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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BIDEGI GIPUZKOAKO
AZPIEGITUREN

AGENTZIA-AGENCIA
GUIPUZCOANA DE

INFREESTRUCTURAS, S. A.

Convocatoria de concurso para la ejecución de las
obras del proyecto de construcción de la Autopista
Vitoria-Gasteiz-Eibar, tramo Arlaban-Eskoriatza nor-

te (Bidegi/007-4)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako
Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Contratación para la
ejecución de las obras del proyecto de construcción
de la Autopista Vitoria-GAsteiz-Eibar, tramo Arla-
ban-Eskoriatza norte.

a) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
b) División por lotes: no

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación 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 :
204.960.097,25 euros.

5. Garantía provisional: 4.099.201.95 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren
Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Portuetxe 53-A, oficina 208.
c) Localidad: 20018 San Sebastián.
d) Teléfono: 943 311 301.
e) Fax: 943 210 137.
f) Correo electrónico: bidegiUbidegi.net
g) Fecha límite obtención de información: sin

límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: ver pliego de condiciones.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: ver pliego de condiciones

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
6 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Portuetxe 53-A ofi-
cina 208. 20018 San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: seis meses.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Portuetxe 53-A oficina 20018 San
Sebastián

b) Fecha y hora: a las 12 horas del 14 de abril
de 2004

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario la publicación en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

11. Pagina Web con información relativa a la
convocatoria: www.gipuzkoa.net/concursos

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
13 de febrero de 2003.

San Sebastián, 19 de febrero de 2004.—El Direc-
tor General, Koldo Azkoitia Zubizarreta.—6.230.

EMPRESA MUNICIPAL
CAMPO DE LAS NACIONES, S. A.

Convocatoria del Suministro principal de energía eléc-
trica con destino a diversos centros, consumidores cua-
lificados de la citada empresa. (Expte. n.o 03/21/04)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal
Campo de las Naciones, S.A. (Departamento de
Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro principal de energía
eléctrica con destino a diversos centros, consumi-
dores cualificados de la Empresa Municipal Campo
de las Naciones, S.A.

b) División por lotes y número: Sí. Tres (3)
lotes.

c) Lugar de entrega: En cada uno de los puntos
en que están domiciliados los actuales contratos
en vigor. Anexos I, II y III del Pliego de Prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Estimado en 1.645.203 A.

5. Garantía provisional: 32.904,06 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Municipal Campo de las
Naciones, S.A.

b) Domicilio: Avda. de la Capital de España
Madrid s/n.

c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 722 04 00.
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e) Telefax: 91 721 06 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el punto 13 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 20 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal Campo de las
Naciones, S.A.

2. Domicilio: Avda. de la Capital de España
Madrid s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Municipal Campo de las
Naciones, S.A.

b) Domicilio: Avda. de la Capital de España
Madrid s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2004.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2004.

Madrid, 18 de febrero de 2004.—El Gerente, V.
José Iriberri Haro.—6.354.

GESDUERO, SGIIC, S. A.

Hace público que las Comisiones de suscripción
y de reembolso en «Fonduero Interés Garantizado
2, Fondo de Inversión», se establecerán en el 5
por 100 a partir del 28 de abril de 2004. Lo que
confiere a los partícipes el derecho de separación
recogido en Reglamento de Instituciones de Inver-
sión Colectiva.

17 de febrero de 2004.—La Secretaria del Consejo
de Administración, Esther Matilla García.—6.260.


