
BOE núm. 313 Sábado 31 diciembre 2005 12695

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AFINA GESTIÓN,SOCIEDAD 
GESTORA DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, S. A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 

del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
se comunica que la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores ha autorizado con fecha 14 de diciembre de 
2005, la sustitución de Afina Gestión, Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión Colectiva, S. A., por Espiri-
to Santo Gestión, S. A. Sociedad Gestora de Instituciones 
de Inversión Colectiva, como sociedad gestora y de So-
ciete Generale, Sucursal en España por Banco Espirito 
Santo, S. A., como depositario de Multigestores, FI, ha-
biendo autorizado al efecto, la modificación mediante 
texto refundido del Reglamento de Gestión del fondo.

Las sustituciones de la Sociedad Gestora y del Deposi-
tario sólo serán efectivas a partir del momento en que di-
chas sustituciones sean inscritas en el Registro Adminis-
trativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Consejero Dele-
gado, Gabriel Martínez de Aguilar.–66.618. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGÓN Y RIOJA

Proceso de renovación de Órganos Rectores-elección de 
Compromisarios en representación de Impositores

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en 
el Reglamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se 
pone en conocimiento de las personas interesadas que en 
todas las Oficinas de esta Entidad se exhiben las listas de 
Compromisarios designados Titulares y Suplentes de la 
Circunscripción a la que pertenece cada Oficina, que re-
sultaron elegidos por Sorteo Público ante Notario cele-
brado el día 29 de diciembre de 2005, las cuales, por ra-
zones de confidencialidad, hasta que se produzcan las 
oportunas aceptaciones, contienen exclusivamente el 
número de D.N.I. (o Tarjeta de Residencia o Pasaporte).

La elección de Consejeros Generales de cada Circuns-
cripción se realizará por los Compromisarios que hayan 
aceptado dicha nominación en el lugar, día y hora que se 
comunicará oportunamente.

Zaragoza, 29 de diciembre de 2005.–El Presidente de 
la Comisión Electoral, Emilio Eiroa García.–67.575. 

 COMUNIDAD DE REGANTES CERRO 
DE LAS MONJAS DE HUESA

Convocatoria de concurso de pliego de bases 01 para la 
ejecución de la obra correspondiente al proyecto de 
transformación de riego a la demanda de la Comunidad 
de Regantes Cerro de las Monjas de Huesa del término 

municipal de Castro del Río (Córdoba)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Regantes Cerro de las 
Monjas de Huesa.

c) Numero de expediente: 01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consiste en la ejecución 
de la obra de redes de riego, estaciones de bombeo y fil-
trado y electrificación de la transformación en riego a la 
demanda de la zona regable Cerro de las Monjas, de 
Huesa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castro del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 6.806.198,62 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información :

a) Entidad: Comunidad de Regantes Cerro de las 
Monjas, de Huesa.

b) Domicilio: Avenida Gran Capitán, 11, planta 5.ª, A.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
d) Teléfono: 95 749 76 16.
e) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 31 de enero de 2006.
f) Importe de la documentación: 180,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo E, subgrupo 7, categoría E; Grupo I, 
subgrupos 5 y 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 2006.
b) Hora: Dos.
c) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comunidad de Regantes Cerro de las 
Monjas, de Huesa.

2. Domicilio: Avenida Gran Capitán, 11, planta 5.ª, A.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14008.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

f) Admisión de variantes (concurso): Sí. Según pliego 
de cláusulas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Cooperativa Olivarera San Isidro.
b) Domicilio: Calle Baena, 17.
c) Localidad y código postal: Castro del Río (Cór-

doba), 14840.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce y media.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso): 15 de diciembre 
de 2005.

Córdoba, 19 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Comunidad de Regantes, Carlos López Comas.–66.195. 

 GESTIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de ejecución de las obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Ejecución de las obras de mejora 
local. Mejora de nudo. Enlaces a diferente nivel entre la 
carretera C-17 (pk 1+720) y la carretera N-150 (pk 
0+000), y entre la carretera C-17 y la carretera BV-1411 
entre el pk 4+330 y el 5+740 de la C-17. Tramo: Barce-
lona-Montcada i Reixac. Clave: MB-03141.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Vallès Occiden-
tal.

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.939.043,73 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e 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 la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1’ 
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: Grupo/
Subgrupo/Categoría: B2f, B3e, G4f, G5e, K2e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-


