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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A.,
SGIIC

Corrección de errores

Con relación al anuncio de fusión de fondos de
inversión publicado el pasado día 4 de noviembre
por BBVA Gestión, S. A., SGIIC, comunicamos que
los fondos implicados en las fusiones tienen las
siguientes denominaciones:

a) BBVA Renta Fija Corto Plus, FIM (fondo
absorbente), BBVA Foncatalana 8 Global, FIM,
BBVA Fondbolsa A, FIM, BBVA Fondbolsa B,
FIM, BBVA Fondrentas Creciente C, FIM, BBVA
Ibex 5 A, FIM, BBVA Bono 2003 A, FIM (fondos
absorbidos).

b) BBVA Crecimiento Europa, FIM (fondo
absorbente), BBVA Consumo, FIM, BBVA Urba-
nismo, FIM y BBVA Materias Primas, FIM (fondos
absorbidos). Igualmente se informa que BBVA Cre-
cimiento Europa, FIM (Fondo Absorbente) modi-
ficará su reglamento de gestión para cambiar su
denominación a BBVA Bolsa Euro, FIM.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—Belén Rico
Arévalo. La Secretaria del Consejo de Administra-
ción.—51.271.

CAJA DE AHORROS
DE SALAMANCA Y SORIA

Asamblea General

El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en
su sesión celebrada el día 30 de octubre de 2003,
acordó convocar a los señores Consejeros Generales
a la reunión de la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio
social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de
Los Bandos, 15—17, el día 19 de diciembre de 2003,
a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y
a las diecisiete horas del mismo día, en segunda,
para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos
sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución válida de la Asamblea General.

Segundo.—Toma de posesión de señores Con-
sejeros.

Tercero.—Informe de la Presidencia.
Cuarto.—Informe de la Dirección General. Direc-

trices básicas del plan de actuación de la entidad
y objetivos para el ejercicio 2004.

Quinto.—Informe de la Comisión de Control.
Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Delegación de facultades para la eje-

cución de los acuerdos adoptados.
Octavo.—Acuerdos sobre aprobación del acta de

la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebra-
ción de la Asamblea General, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información rela-
cionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 30 de octubre de 2003.—El Presidente
del Consejo de Administración, Julio Fermoso Gar-
cía.—51.321.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima», Empresa Pública de la Generalitat de Cata-
lunya, por la que se hace pública la licitación de

diversos contratos

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: el que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

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

6. Obtención de documentación e información:
el pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las ofertas, entre las 9h. y las 13h. de los días
laborables en las oficinas de:

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

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

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

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: 7 de enero de 2004 a las 13:00
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.
No se admitirán las proposiciones presentadas

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

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10.05 horas
del día 13 de enero de 2004.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 12 de noviembre 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, 12 de noviembre de 2003.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—51.382.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del intercambiador Diagonal.
FMB y FGC. Clave: TF-03584 Plazo de redacción:
8 meses.

Presupuesto: 300.000,00 euros (IVA del 16%
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de mejora general. Nueva
carretera Igualada-Vilafranca del Penedès. Carretera
C-15. PK 28+840 a PK 34+520 (C-244). Tramo:
Font-Rubí-Vilafranca del Penedès. Clave:
NB-9204.3 Plazo de redacción: 5 meses.

Presupuesto: 367.800,00 euros (IVA del 16%
incluido).

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 conjunta de la eje-
cución de las obras: «Ampliación CEIP 2 líneas
al CEIP Matadepera. Matadepera. Clave:
PAV-03598»; «Ampliación CEIP 2 líneas en el CEIP
Sant Sadurní d’Anoia. Sant Sadurní d’Anoia. Clave:
PAC-03599»; «Ampliación CEIP 2 líneas al CEIP
Salou. Salou. Clave: PAT-03601»; «Ampliación
CEIP 1 línea al CEIP Cunit. Cunit. Clave:
PAT-03602»; «Ampliación CEIP 2 líneas en el CEIP
Argentona. Argentona. Clave: PAC-03603» y «Am-
pliación CEIP 2 líneas en el CEIP Cabrera de Mar,
Cabrera de Mar. Clave: PAC-03604».

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental, Alt
Penedès, Tarragonès, Maresme, Baix Penedès.

d) Plazo de ejecución: 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 480.000,00
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


