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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS
DE SANTANDER Y CANTABRIA

Convocatoria de Asamblea general

Según acuerdo del Consejo de Administración,
en sesión del día 15 de diciembre, y de conformidad
con las normas establecidas en los Estatutos de la
entidad, se convoca Asamblea general extraordinaria
de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria,
que se celebrará el día 19 de enero de 2000, en
el Centro Cultural «Modesto Tapia», calle Tantín,
25, de Santander, a las doce horas, en primera con-
vocatoria, y a las doce treinta horas del mismo día,
en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea y salu-
tación a los Consejeros generales.

Segundo.—Nombramiento de ocho Vocales del
Consejo de Administración y los suplentes.

Tercero.—Nombramiento de cinco miembros de
la Comisión de Control y los suplentes.

Cuarto.—Acuerdo sobre designación de Interven-
tores del acta de la sesión.

Santander, 15 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, Carlos Saiz
Martínez.—9.975.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud pública de ofertas: Expedientes
00/040-00/048-00/051

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución
Ferial de Madrid.

2. Objeto del contrato:

Exp. 00/040: Obra civil de pabellones 9 y 10,
puerta norte y central energética, para la ampliación
del Parque Ferial «Juan Carlos I» (Madrid).

Exp. 00/048: Reforma de la subestación eléctrica
existente para la ampliación del Parque Ferial «Juan
Carlos I» (Madrid).

Exp. 00/051: Fabricación y suministro de uni-
dades de tratamiento de aire (UTAS) para la amplia-
ción del Parque Ferial «Juan Carlos I» (Madrid).

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:

Exp. 00/040: 5.651.929.449 pesetas/33.968.780,12
euros, IVA excluido.

Exp. 00/048: 106.111.307 pesetas/637.741,80
euros, IVA excluido.

Exp. 00/051: 460.293.734 pesetas/2.766.421,06
euros, IVA excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Clasificación del/de los contratista/s:

Exp. 00/040: Grupo A, subgrupo 1, categoría d;
grupo C, subgrupos 1-8, categoría c; grupo C, sub-
grupos 2-3-4-6-7-9, categoría f; grupo K, subgrupos

1-2, categoría f; grupo K, subgrupo 4, categoría d,
y grupo J, subgrupo 1, categoría a.

Exp. 00/048: Grupo I, subgrupos 4-5, categoría d.
Exp. 00/051: Grupo J, subgrupo 2, categoría f.

6. Obtención de información: Dirección de Com-
pras. Parque Ferial «Juan Carlos I», 28041 Madrid.
Teléfonos: 91 722 50 75/76. Fax: 91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería en la calle Dulcinea, 9 (esquina calle Artis-
tas), 28020 Madrid. Teléfono: 91 534 51 59. Fax:
91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de ofertas:

Exp. 00/048 y 00/051: Hasta las doce horas del
día 21 de enero de 2000.

Exp. 00/040: Hasta las doce horas del día 17
de febrero de 2000.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 302, edificio de oficinas de IFEMA,
3.a planta, Parque Ferial «Juan Carlos I», Madrid. Telé-
fonos: 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas:

Exp. 00/048 y 00/051: A las doce horas del día 27
de enero de 2000, en el edificio de oficinas del
IFEMA (sala a determinar).

Exp.: 00/040: A las doce horas del día 21 de
febrero de 2000, en el edificio de oficinas de IFEMA
(sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines y prensa de información
general e información económica serán por cuenta
del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general de IFEMA, Fermín Lucas Gimé-
nez.—11.009.

PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S. A.

Resolución de «Parcbit Desenvolupament, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra del edificio de telecomunica-

ciones del Parcbit

Contratación publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» el 18 de agosto de 1999. Presupuesto de
licitación: 79.267.311 pesetas, IVA incluido. Fecha
resolución: 24 de septiembre de 1999. Se declara
desierta la adjudicación al no presentarse ninguna
oferta.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1999.—La
Gerente.—9.967.

PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S. A.

Resolución del «Parcbit Desenvolupament, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de construcción, suministro y explota-

ción de un sistema de energía del Parcbit

Contratación publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» el 28 de julio de 1999. Presupuesto de

licitación: 2.353,737.623 pesetas, IVA incluido.
Fecha de resolución: 16 de noviembre de 1999.
Empresa adjudicataria: UTE, formada por
SINE-COLLOSA. Importe de adjudicación:
1.927,079.806 pesetas, IVA incluido.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1999.—La
Gerente.—9.969.

PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S. A.

Resolución de «Parcbit Desenvolupament, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro e instalación de sistemas

avanzados de telecomunicaciones del Parcbit

Contratación publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» el 30 de julio de 1999. Presupuesto de
licitación: 262.711.576 pesetas, IVA incluido. Fecha
de resolución: 21 de octubre de 1999. Empresas
adjudicatarias e importe: «Telefónica de España,
Sociedad Anónima», 147,3783456 pesetas, IVA
incluido, y «Sampol Ingeniería y Obras, Sociedad
Anónima». 64,224.289 pesetas, IVA incluido.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1999.—La
Gerente.—9.965.

PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S. A.

Resolución de «Parcbit Desenvolupament, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de urbanización de Parcbit

Contratación de las obras de urbanización, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el 31 de
julio de 1999. Presupuesto de licitación:
2.346,271.044 pesetas, IVA incluido. Fecha reso-
lución: 21 de octubre de 1999. Empresas adjudi-
catarias e importe: UTE «Melchor Mascaro, Socie-
dad Anónima»; «Man, Sociedad Anónima», y VOP-
SA. 2.060025.976 pesetas, IVA incluido.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1999.—La
Gerente.—9.968.

PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S. A.

Resolución de «Parcbit Desenvolupament, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra y suministro de energía de
un sistema solar que se integre en el sistema

de energía del Parcbit

Contratación publicada en el diario «Financial
Times» y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 12 de julio de 1999.

Fecha de resolución: 16 de noviembre de 1999.
Se declara desierto.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1999.—La
Gerente.—9.970.


