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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Miguel
Ángel Bisbal Martínez, Notario que fue de Bellver,
Villarubia de los Ojos, Agramunt, Peñíscola, Villa-
real, Castellón y Santa Coloma de Gramanet, se
hace público a fin de que puedan deducirse recla-
maciones ante la Junta Directiva de este Colegio,
en el plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 14 de julio de 2003.—El Decano, D.
José Félix Belloch Julbe.—36.730.

COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza del Notario
don José Ignacio Guelbenzu Salamero, que sirvió
las plazas mercantiles de Valdepeñas, Tarazona, La
Orotava, Ejea de los Caballeros, Zaragoza y Terrassa
y la Notaría de Terrassa, se hace público a fin de
que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta
Directiva de este Colegio, en el plazo de un mes,
a partir de esta inserción.

Barcelona, 14 de julio de 2003.—El Decano,
D. José Félix Belloch Julbe.—36.731.

EIXO ATLÁNTICO
DO NOROESTE PENINSULAR

Anuncio de corrección de errores de los tres anuncios
publicados por nuestra Asociación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 178, sección V.C, el pasado

sábado, 26 de julio de 2003

El Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, rec-
tifica el artículo 9, apartado d, (fecha de apertura
de ofertas), modificando su redacción a:

d) Fecha: tercer día hábil siguiente, no sábado,
al de la fecha límite de presentación de ofertas.

Vigo, 30 de julio de 2003.—Xoán Vázquez Mao,
Secretario General.—37.846.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de actua-
ciones diversas en las comarcas de Girona. Clave:
DO. GI2003.1.

c) Lugar de ejecución: Diverses comarques de
Girona.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 432.800,00
euros, IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación y información:
el pliego de bases del concurso y el proyecto de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de septiembre de 2003 a
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que se prevé
en el Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10.25 horas
del día 8 de octubre de 2003.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 29 de julio de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 29 de julio de 2003.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—37.829.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Seguimiento y inspección de
las obras de mejora general. Nueva Carretera. Nuevo
Eix del Llobregat. Carretera C-16, PK 75+500 al
96+500. Tramo: Puig-reig-Berga. Clave: NB-99246.

c) Lugar de ejecución: Berguedà.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.434.660,00
euros, IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación y información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de septiembre de 2003, a
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas por correo de acuerdo con lo que se prevé
en el Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10.20 horas
del día 8 de octubre de 2003.


