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b) Lugar: Solar delimitado por las calles Alts
Forns, Alumini, Foc y Urani.

c) Plazo ejecución: 9 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 :
23.729.255,00 A (IVA incluido).

5. Garantía Provisional: 2% presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El Pliego de Bases de Licitación, el Proyecto de
obras y el modelo de contrato se pueden retirar
a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en la copistería Service Point, situada en la calle
Pau Casals, 161-163 (08820) El Prat de Llobregat
—Barcelona—. Te.: 93.508.29.00 horario: 9.00 a
19.00 horas.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se les exigirá la siguiente clasificación: Grupo
A, Subgrupo 1 y 2, Categoría F, Grupo C, Subgrupo
2, 3 y 6, Categoría F y Grupo K, Subgrupo 1,
Categoría F.

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
Públicas, en los términos que constan en el Pliego
de Bases de Licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha Límite: 27 de abril de 2004 a las
12.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en
el Pliego de Bases de Licitación.

c) Lugar de presentación: en las oficinas de
Fira 2000 S.A situadas en la calle Dolors Aleu,
19-21 (3-2) 08908 en Hospitalet de Llobregat. Te.
93.289.61.40.

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

e) No se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 8c a las 12.30 horas
del día 27 de abril de 2004.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo
del adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOCE: 2/03/2004.

Hospitalet de Llobregat, 2 de marzo de
2004.—Francesc Solà Busquets, Director Gene-
ral.—8.683.

FUNDACIÓN PFIZER

El incremento de la esperanza de vida de la pobla-
ción en los países desarrollados está dando paso
a un notable aumento de la prevalencia de enfer-
medades degenerativas, en especial las que se refie-
ren al sistema cardiovascular, el aparato locomotor
y el sistema nervioso central, que, de este modo,
se han convertido en un punto de interés prioritario
de la investigación básica y clínica. En su com-
promiso con la investigación, la Fundación Pfizer
convoca la V Edición de los Premios de Investi-
gación «Envejecimiento y Calidad de Vida», a los
que podrán concurrir todos aquellos trabajos de
Investigación Biomédica en el área de envejecimiento.

Bases de los premios

Primero.—Podrán optar a los premios todos los
trabajos de investigación biomédica sobre enveje-
cimiento publicados durante el año 2003 en revistas

científicas que aparezcan citadas en el Science Cita-
tion Index (SCI) y que no hayan concurrido a otros
premios.

Segundo.—Los trabajos deberán haberse realizado
en instituciones españolas públicas o privadas. Tam-
bién se aceptarán trabajos realizados en instituciones
españolas en colaboración con instituciones extran-
jeras. En este último caso únicamente serán acep-
tados los trabajos en los que la dirección postal
para solicitud de separatas corresponda a la ins-
titución española.

Tercero.—Se establecen dos categorías para los
trabajos presentados:

Investigación básica.
Investigación clínica o de salud pública.

Cuarto.—La dotación de los premios será de
36.000 euros para cada una de las categorías esta-
blecidas.

Quinto.—Los solicitantes deberán enviar 5 sepa-
ratas a la Fundación Pfizer, Avenida de Europa,
número 20 B, Parque Empresarial de la Moraleja,
28108 Alcobendas (Madrid), antes del día 31 de
mayo de 2004.

Sexto.—El Jurado estará formado por los miem-
bros del Patronato de la Fundación Pfizer y su reso-
lución será inapelable.

Septimo.—La entrega de los premios se realizará
en un acto público cuya celebración se anunciará
oportunamente.

Octavo.—El premio se entregará a nombre del
investigador español senior del artículo publicado.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—Secretario de
la Fundacion Pfizer, Don Vicente Morales Fernán-
dez.—7.738.

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 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 9 h. y las 13 h. 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: 3 de mayo 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.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas 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 10.00 horas del día 13 de mayo 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: 5 de marzo de 2004.

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/.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo de mejora general. Nueva carre-
tera. Eix del Llobregat. Carretera C—16. Tramo:
Berga-Bagà. Clave: EI-NB-01134.

Plazo de redacción: 7 meses.
Presupuesto: 1.320.000,00 euros (IVA del 16 % in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio de impacto ambiental de mejora general.
Nueva carretera. Eix del Llobregat. Carretera C—16.
Tramo: Berga-Bagà. Clave: IA-NB-01134.

Plazo de redacción: 7 meses.
Presupuesto: 420.000,00 euros (IVA del 16 % in-

cluido).

Barcelona, 8 de marzo de 2004.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—8.605.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de las
Obras correspondientes a los Proyectos de Construc-
ción del Proyecto de las Transferencias Autorizadas
por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio

(PHN)

Tramo 48: Venta del Pobre a Barranco del Ace-
buche (Provincia de Almería).

Presupuesto Base de Licitación: 29.292.507,12
(IVA incluido).

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras nece-
sarias para la construcción del Tramo AL-48, de
31.509 metros de longitud, que transportará un cau-
dal de 4,50 m3/s mediante tubería en presión
enterrada, en acero helicosoldado de 1.800 mm.
de diámetro interior y 10/12 mm. de espesor.

Garantía Provisional: 2% del Presupuesto Base
de Licitación.

Requisitos específicos del Contratista: Calsifica-
ción exigida: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

Obtención de documentación: desde el día 1 de
marzo hasta el 16 de abril de 2004, en las oficinas
de TRASAGUA, Calle Francisco Silvela, 106-7.a,
Madrid 28002, Teléfono 91102470.


