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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-GR1049/ODO0. 
Asistencia Técnica y Dirección de Obra de acondiciona-
miento de la carretera A-348, Tramo: Torvizcón-Cadiar, 
P.K. 37,500 a 47,500.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Veintitrés (23) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cinco 
mil seiscientos nueve euros con ochenta y ocho céntimos 
(405.609,88), I.V.A. incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00, Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 21 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 
14-16, segunda planta (Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la calle Rioja, 14-16, segunda planta.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-GR1049/ODO0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de 
julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en 
el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 28 de 
abril de 2005.

Sevilla, 28 de abril de 2005.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–19.333. 

 INSTITUTO MÉDICO
TINERFEÑO, S. A.

Anuncio del Instituto Médico Tinerfeño, S. A. por el que 
se hace pública la corrección de errores del Concurso, 
Procedimiento Abierto, Trámite Ordinario, para la Eje-
cución de las Obras comprendidas en el Proyecto de 
Construcción del Edificio Imetisa, para el Instituto Mé-

dico Tinerfeño, S. A.

Advertido error en el anuncio de licitación del Concurso, 
Procedimiento Abierto, Trámite Ordinario, para la Ejecu-
ción de las Obras comprendidas en el Proyecto de Construc-
ción del Edificio Imetisa, para el Instituto Médico Tinerfe-
ño, S. A., se realiza la siguiente corrección de errores:

 INVERTRES FONDO II, FI
De conformidad con lo previsto en la legislación vigen-

te, Barclays Fondos, Sociedad Anónima SGIIC, como so-
ciedad gestora y Barclays Bank, Sociedad Anónima como 
entidad depositaria de Invertrés Fondo II, FI, hacen públi-
co que han obtenido autorización de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores para modificar su Reglamento de 
gestión, mediante un texto refundido, al objeto de cambiar 
su denominación completa a Barclays Multimanager 10, 
FI y acogerse al régimen de Fondo de Fondos.

Madrid, 21 de abril de 2005.–Barclays Fondos, Socie-
dad Anónima, SGIIC, sociedad gestora y Barclays Bank, 
Sociedad Anónima, entidad depositaria del fondo. Firma-
do: Don José Luis Lorente Navarro. Secretario del Conse-
jo Barclays Fondos, Sociedad Anónima SGIIC.–18.247. 

 TÚNELS I ACCESSOS 
DE BARCELONA, SOCIETAT 

ANÓNIMA CONCESSIONÀRIA

Ejecución de la obra civil para el acondicionamiento de 
la galería de servicios del Túnel de Vallvidrera

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Barcelo-
na, SAC, Empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra civil 
para el acondicionamiento de la galería de servicios del 
Túnel de Vallvidrera.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazos:

a) Para la formalización del contrato: 30 días natura-
les desde el día siguiente de la fecha de comunicación de 
la adjudicación.

b) Para la ejecución de las obras: El plazo máximo 
será igual o inferior a siete meses desde la firma del contra-
to hasta la finalización de las obras objeto de concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.472.480,86 euros. Un millón cuatro-
cientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta euros con 
ochenta y seis céntimos (IVA incluido).

 ZARAGOZANO DEUDA MIXTA 
GLOBAL, FI

De conformidad con lo previsto en la legislación vi-
gente, Barclays Fondos, Sociedad Anónima, SGIIC, 
como sociedad gestora y Barclays Bank, Sociedad Anó-
nima, como entidad depositaria de Zaragozano Deuda 
Mixta Global, FI, hacen público que han obtenido autori-
zación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para modificar su Reglamento de Gestión, mediante un 
texto refundido, al objeto de cambiar su denominación 
completa a Barclays Multimanager 5, FI y acogerse al 
régimen de Fondo de Fondos.

Madrid, 21 de abril de 2005.–Barclays Fondos, Socie-
dad Anónima, SGIIC, sociedad gestora.–Barclays Bank 
Sociedad Anónima, entidad depositaria del fondo.–José 
Luis Lorente Navarro, Secretario del Consejo Barclays 
Fondos, Sociedad Anónima, SGIIC.–18.248. 

Donde dice: «Plazo de presentación de proposiciones: 
Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo pueda finalizar antes del día 20 
de abril de 2005.».

Debe decir: «Plazo de presentación de proposiciones: 
Veintiséis (26) días naturales a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo pueda finalizar antes del día 
20 de abril de 2005.».

Se abre un nuevo plazo de presentación de proposicio-
nes de veintiséis (26) días naturales a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, las ofertas ya presentadas se consideran 
admitidas.

La Laguna, 26 de abril de 2005.–La Secretaria del 
Consejo de Administración. Firmado: María del Carmen 
González Artiles. Visto Bueno La Presidenta. Firmado: 
Cristina Valido García.–18.226. 

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 4 % del presupuesto de lici-
tación.

b) Garantía definitiva: 10 % del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de la documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo, el proyecto 
constructivo de acondicionamiento de la galería de servi-
cio del Túnel del Vallvidrera y el diskette «precios cero» 
con el cuadro de precios y el presupuesto del proyecto, se 
podrán consultar, así como adquirir copias de los docu-
mentos relacionados, durante el plazo de presentación de 
las proposiciones, entre las 9 y las 13 horas de los días 
laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Túnels i Accessos de Barcelona, SAC.
b) Domicilio: Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, 

BV-1462, Km 5,300.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Teléfono: 34.93.2057909.
e) Fax: 34.93.2057859 .

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista:

Grupo A, Subgrupo 5, categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán documentos acredita-
tivos de la solvencia financiera, económica y técnica, en los 
términos establecidos en el pliego de bases del concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En la dirección y en los 
horarios establecidos en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
un mínimo de cuatro meses a contar desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán, como máxi-
mo, una oferta alternativa que represente una mejora 
económica y/o del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto número 6 a las 10 horas del día 
10 de junio de 2005.

10. (No aplicable).
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación 

del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.
12. (No aplicable).

Barcelona, 26 de abril de 2005.–Joan Deu i Pañella, 
Director General.–19.237. 
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