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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BBVA GESTIÓN, S.A., SGIIC

Comunica a los participes del Fondo BBVA
Agrocash, FI, que se va a proceder a modificar
el Reglamento de Gestión, que ha sido autorizado
por la Comisión Nacional Mercado de Valores con
fecha 18 de Mayo de 2004 para, entre otros motivos,
cambiar su denominación a BBVA Multifondo
Ahorro, FI, modificar la política de inversión del
Fondo para pasar a ser considerado Fondo de Fon-
dos, así como establecer la posibilidad de invertir
en valores no cotizados en mercados secundarios
organizados.

Madrid, 28 de junio de 2004.—Belén Rico Aré-
valo, Secretaria del Consejo de Administra-
cion.—34.020.

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 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 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)
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 y la documentación adicional que se indica
en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre 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 se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10.00 horas
del día 14 de septiembre 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: 22 de junio 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 de alternativas de mejora de la evacuación
en todas las estaciones de la red de FMB (L-1,
L-2, L-3, L-4 y L-5). Clave: EA-TM-04382.

Plazo de redacción: 5 meses.
Presupuesto: 360.000,00 euros (IVA del

16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio informativo de mejora general. Desdobla-
miento del Eix Transversal. Carretera C-25, PK
145+200 al PK 180+400. Tramo: Artés-Vic. Clave:
EI-DB-04091.

Plazo de redacción: 6 meses.
Presupuesto: 571.000,00 euros (IVA del

16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

estudio informativo de mejora general. Desdobla-
miento del Eix Transversal. Carretera C-25, PK
87+700 al PK 132+300. Tramo: Les Oluges-Man-
resa. Clave: EI-DC-04092.

Plazo de redacción: 8 meses.
Presupuesto: 688.000,00 euros (IVA del

16% incluido).

Barcelona, 22 de junio de 2004.—Cap d’Auditoria
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—34.025.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

Don Joaquín Borrell García, Decano del Ilustre
Colegio Notarial de Valencia

Hago saber: Que jubilado el Notario de Castellón,
don Enrique Ferrero María, ha sido solicitada la
devolución de la fianza que tenía constituida para
garantizar el ejercicio de su cargo en la Notarías
de Alburquerque y San Vicente de Alcántara, en
el Colegio Notarial de Cáceres (actual denomina-
ción, Colegio Notarial de Extremadura); Olleria,
Carlet y Castellón de la Plana, en este Colegio de
Valencia.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la junta Directiva de este Ilustre Colegio, dentro
del plazo de un mes, contado desde la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 6 de abril de 2004.—El Decano, don
Joaquín Borrell García.—33.000.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta Sur,
S.A. por el que se anuncia la licitación del contrato
de ejecución de las obras del proyecto «Moderni-
zación y consolidación de los regadíos de la Comu-
nidad de Regantes del Canal de Orellana-Vegas

Altas II (Badajoz)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., calle Princesa,
número 29, 3.o, derecha, código postal 28008,
Madrid. Teléfono: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: BA-027-01-EO-3-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Modernización y consolidación
de los regadíos de la Comunidad de Regantes del
Canal de Orellana—Vegas Altas II (Badajoz)», con
arreglo al Proyecto de ejecución aprobado por la
Administración, al Pliego de cláusulas particulares
de contratación y al contenido del Contrato
previamente establecido por Seiasa de la Meseta
Sur, S.A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es
afectado/s por la Comunidad de Regantes del Canal
de Orellana-Vegas Altas II (Badajoz).

c) Plazo máximo de ejecución: Treinta y un
(31) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seis millones
trescientos sesenta y un mil ochocientos diecisiete


