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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ASEPEYO
Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social número 151
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca

Junta general ordinaria de mutualistas, a celebrar
el próximo día 29 de abril, a las doce horas,
en el Centro de Prevención y Rehabilitación
ASEPEYO, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona),
avenida Alcalde Barnils, sin número.

Caso de no alcanzar la asistencia prevista en el artículo
23 de los Estatutos sociales, la Junta se celebrará a
las trece horas del mismo día y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales del ejercicio 1998 y distribución
del excedente obtenido.

Segundo.—Anteproyecto de presupuestos para el
año 2000.

Tercero.—Nombramiento, releección y/o ratifica-
ción de miembros de la Junta Directiva y Comisión
Permanente.

Cuarto.—Comisión de Prestaciones Especiales.
Quinto.—Ratificación de los acuerdos y gestión

de la Mutua.
Sexto.—Delegaciones y apoderamientos a los efec-

tos procedentes.

Para hacer uso del derecho de voto, el mutualista
deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones sociales, lo que habrá de acreditar
previamente ante el Secretario de la Junta Directiva.

Barcelona, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Leopoldo Rodes Castañe.—13.756.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución por la que se anuncia oferta pública para
la contratación del servicio de mantenimiento gene-

ral de instalaciones y edificio

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el servicio de mantenimiento con las especificacio-

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

nes técnicas mínimas que se indican en el pliego
de condiciones que se encuentra a su disposición
en el mostrador de recepción de la Fundación en
horario de nueve a catorce horas, días laborables.

El jueves 8 de abril, a las nueve horas, desde
la sala de conferencias de la Fundación el respon-
sable de mantenimiento acompañará en visita a las
instalaciones más importantes a todos los ofertantes
interesados. Ésta será la única visita que se realizará
a las instalaciones.

Las empresas interesadas deberán presentar sus
ofertas en en Departamento de Compras, calle
Budapest, número 1, 28922 Alcorcón (Madrid).
Teléfono 91 621 94 37; telefax 91 621 94 38, en
horario de nueve a catorce, de lunes a viernes.

Plazo de presentación de ofertas: Veinte días
naturales desde su publicación.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa o empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 25 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Nicolás Pombo Liria.—14.609.


