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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S. A., SGIIC

Anuncio de Modificación de Comisión de Reembolso

Se comunica a los partícipes del Fondo Fond-
gestión Global, FIM (cambiando su denominación
a BBVA Arbitraje Volatilidad, FIM) que se va a
proceder a modificar el folleto informativo, al objeto
de entre otros cambios establecer una comisión de
reembolso del 2 por ciento, aplicable exclusivamente
en reembolsos de participaciones con antigüedad
inferior en el Fondo a 3 meses.

Esta modificación otorga derecho de separación
contemplado en la normativa vigente, habiendo sido
comunicado a los partícipes de forma individua-
lizada, se incorporará al folleto informativo median-
te su correspondiente actualización y será efectiva
una vez se inscriban en el Registro administrativo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—Belén Rico
Arévalo. La Secretaria del Consejo de Administra-
ción.—56.984.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
del contrato para la ejecución de las obras definidas
en el Proyecto de Rellenos de las Parcelas 23, ZAM,
ZSV y Precarga de la Parcela 23 de la ZAL-Prat

del Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina diecio-
cho, 08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax:
93.552.58.01, e-mail: cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras definidas en el Proyecto, que serán adjudi-
cadas a un único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín n.o 262 de 1 de
noviembre de 2.003, subsanado en el Boletín n.o 267
de 7 de noviembre de 2.003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.500.661,18 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

CORSAN CORVIAM, Sociedad Anónima/A.T.
CAO-FONT, Sociedad Anónima/IRANZO Trans-
portes y Excavaciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.565.416,15

Euros (IVA excluido).

Barcelona, 17 de diciembre de 2003.—Santiago
Bassols Villa, Director General.—57.000.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación
del contrato para la ejecución del Proyecto Ejecutivo
de Centro de Educación Infantil en la Zona de Acti-

vidades Logísticas del Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina diecio-
cho, 08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax:
93.552.58.01, e-mail: cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras definidas en el Proyecto, que serán adjudi-
cadas a un único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín n.o 262 de 1 de
noviembre de 2.003, subsanado en el Boletín n.o 267
de 7 de noviembre de 2.003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
724.575,87 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 689.275,42 Euros

(IVA excluido).

Barcelona, 17 de diciembre de 2003.—Santiago
Bassols Villa, Director General.—57.001.

GESTIÒ 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: Ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo de la L9 del Metro de Barcelona
Tramo 1r Aeroport-Parc Logístic. Subtramo: Ter-
minal entre pistas-PK 4,500. Infraestructura y esta-
ciones. Clave: TM-00509.6A1.A.

c) Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
142.008.871,62 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,
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) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: A5f, B2f, D1f, J2e, K2e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 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: 9 de febrero de 2004 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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
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 10.05 horas
del día 12 de febrero 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: 16 de diciembre 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, 16 de diciembre de 2003.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—56.994.

HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la redacción del Estudio de los con-
dicionantes del diseño y Anteproyecto de ampliación

de la E.T.A.P. El Conquero en Huelva

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A.
C/ López de Hoyos, 155, 4ª planta. 28002 Madrid.
Teléfono 917440580.


