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Banco Español de Crédito, S.A. Madrid.
Banco Espirito Santo, S.A. Madrid.
Banco Etcheverria, S.A. Betanzos (A Coruña).
Banco Europeo de Finanzas, S.A. Madrid.
Banco Finantia Sofinloc, S.A. Madrid.
Banco Gallego, S.A. Santiago de Compostela (A Co-

ruña).
Banco Guipuzcoano, S.A. San Sebastián (Guipúz-

coa).
Banco Halifax Hispania, S.A. Madrid.
Banco Industrial de Bilbao, S.A. Bilbao (Vizcaya).
Banco Inversis Net, S.A. Madrid.
Banco Ixis Urquijo, S.A. Madrid.
Banco Liberta, S.A. Oviedo (Asturias).
Banco Occidental, S.A. Madrid.
Banco Pastor, S.A. A Coruña.
Banco Popular Español, S.A. Madrid.
Banco Popular Hipotecario, S.A. Madrid.
Banco Santander Central Hispano, S.A. Santander 

(Cantabria).
Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, 

S.A. Majadahonda (Madrid).
Banco Simeón, S.A. Vigo (Pontevedra).
Banco Urquijo, S.A. Madrid.
Bancofar, S.A. Madrid.
Bancopopular-E, S.A. Madrid.
Bancoval, S.A. Madrid.
Banesto Banco de Emisiones, S.A. Madrid.
Bank of America, National Association, S.E. Madrid.
Bankinter, S.A. Madrid.
Bankoa, S.A. San Sebastián (Guipúzcoa).
Banque Marocaine du Commerce Exterieur Interna-

tional, S.A. Madrid.
Barclays Bank, S.A. Madrid.
BBVA Banco de Financiación, S.A. Bilbao (Vizca-

ya).
BNP Paribas España, S.A. Madrid.
Citibank España, S.A. Alcobendas (Madrid).
Crédit Suisse, S.E. Madrid.
Deutsche Bank, S.A.E. Barcelona.
Deutsche Bank Credit, S.A. Madrid.
Deutsche Bank Trust Company Americas, S.E. Ma-

drid.
Dexia Sabadell Banco Local, S.A. Madrid.
EBN Banco de Negocios, S.A. Madrid.
Finanzia, Banco de Crédito, S.A. Madrid.
General Electric Capital Bank, S.A. Barcelona.
J.P. Morgan Bank, S.A. Madrid.
Jpmorgan Chase Bank National Association, S.E. 

Madrid.
Open Bank Santander Consumer, S.A. Boadilla del 

Monte (Madrid).
Popular Banca Privada, S.A. Madrid.
Privat Bank, S.A. Barcelona.
Sabadell Banca Privada, S.A. Barcelona.
Santander Consumer Finance, S.A. Boadilla del Mon-

te (Madrid).
Santander Investments Services, S.A. Boadilla del 

Monte (Madrid).
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., S.E. Ma-

drid.
UBS España, S.A. Madrid.
Unoe Bank, S.A. Madrid.

Durante el ejercicio 2005 se han producido las si-
guientes modificaciones:

Bajas:

Fusión por absorción de Banco Inversión, S.A., con 
disolución sin liquidación por Banco Espirito Santo, 
S.A., con fecha 28 de junio de 2005.

Cambio de denominación social:

JPMorgan Chase Bank, S.E., por JPMorgan Chase 
Bank National Association, S.E., con fecha 27 de enero 
de 2005.

Patagón Bank, S.A., por Open Bank Santander Con-
sumer, S.A., con fecha 8 de agosto de 2005.

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Comisión Gestora, Gonzalo Gil.–14.518. 

 FUNDACIÓN PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGÍA

Resolución del «Institut Català de Nanotecnologia» por 
la cual se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro e instalación de un Sistema Multicámara de Capas 
Finas mediante la técnica de Láser Pulsado (PLD) y de 
Análisis in-situ por difracción de electrones de alta pre-
sión (RHEED) con destino a la Fundación Privada Insti-

tut Català de Nanotecnología

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Fundación Privada Institut Català 
de Nanotecnologia».

c) Número de expediente: ICNO1/05, Ejercicio 
2005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un Sistema Multicámara de Capas Finas mediante la 
técnica de Láser Pulsado (PLD) y de Análisis in-situ por 
difracción de electrones de alta presión (RHEED) destino 
a la Fundación Privada Institut Català de Nanotecnolo-
gia.

c) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la fecha de 
conformidad  con la ejecución del contrato.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 292, de 7 de diciem-
bre de 2005.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base licitación: 561.774,62 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2006.
b) Empresa: SURFACE.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 561.730 euros (IVA in-

cluido).

Bellaterra, Barcelona, 8 de marzo de 2006.–Director 
ejecutivo, Jordi Pascual Gainza.–14.250. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Asistencia técnica y dirección de obra

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el proyecto de actividades para licencia am-
biental, el estudio geotécnico y posterior dirección de 
obra para la Construcción del Centro de Difusión Tecno-
lógica de la Madera y el Mueble de Catalunya (CDTFM), 
en la Sénia. Clave: FMS-06320 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Montsià.
d) Plazo de ejecución: 5 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 296.594,00 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, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las nueve y las trece 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 o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de mayo de 2006, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez horas del día 30 de 
mayo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de marzo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 22 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.408. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 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 del proyecto 
constructivo de supresión del paso a nivel de Masquefa 
(PK 25+280 Martorell-Igualada) de la línea Llobregat-
Anoia de los FGC. Rotonda y vial de conexión. Clave: 
TF-02626.1.

c) Lugar de ejecución: Anoia.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 1.880.795,88 
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 nueve y las trece 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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: B2e, G6e.

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-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de mayo de 2006, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez y cinco horas del
día 30 de mayo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de marzo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 22 de marzo de 2006.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.409. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to 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 
general. Acondicionamiento de las carreteras T-330, T-
333 y N-230b. PK 17+200 de la T-330 al 25+600 de la 
N-230b. Tramo: Horta de Sant Joan - Intersección con la 
carretera C-12 (Xerta). Clave: AT-02141.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre, Terra Alta.
d) Plazo de ejecución: 34 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: 42.317.530,59 
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 nueve y las trece 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) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo/
Subgrupo/Categoría: A2f, B2f, G4e, G5e.

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-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de mayo de 2006, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.10 horas del
día 25 de mayo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de marzo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 22 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.406. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Concesión

1. Entidad adjudicadora: Departament de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Contrato de concesión para la redac-
ción del Proyecto constructivo y la construcción y la ex-
plotación del tramo de la vía preferente C-17 que transita 
entre Centelles y Ripoll. Clave: AC-DC-02001.

b) Lugar de ejecución: Ripollès, Osona.

c) Plazos:

33 años de duración de la concesión, plazo contado 
desde el día siguiente de la notificación del acuerdo de 
adjudicación.

2 meses para la redacción del proyecto de la vía prefe-
rente C-17 correspondiente a la variante de Les Masies 
de Voltregà plazo contador desde formalización del con-
trato.

18 meses para la construcción del tramo de la vía 
preferente C-17 correspondiente a la variante de Les 
Masies de Voltregà.

6 meses para para la redacción del proyecto del tramo 
de la vía preferente C -17 que transita entre Les Masies 
de Voltregà y Ripoll y la mejora de enlaces del tramo de 
la concesión ya construido entre Centelles y Les Masies 
de Voltregà plazo contador desde formalización del con-
trato.

30 meses para la construcción del tramo de la vía 
preferente C -17 que transita entre Les Masies de Voltre-
gà y Ripoll y la mejora de enlaces del tramo de la conce-
sión ya construido entre Centelles y Les Masies de Vol-
tregà.

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

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

4. Presupuesto base de licitación para la ejecución 
de las obras: 270.739.239,57 euros, IVA del 16% inclui-
do.

5. Garantía provisional: 5.414.784,79 Euros, IVA 
del 16% incluido.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y la documentación especí-
fica, quedará expuesta durante el plazo de presentación 
de las ofertas, entre las nueve y las trece 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) Los medios de acreditación de la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica previstos en los artículos 16 
y 17 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en los términos que figuran 
en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de mayo de 2006, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 6 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez horas del día 25 de 
mayo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 22 de marzo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 22 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–14.410. 


