
6596 Martes 16 mayo 2000 BOE núm. 117

C. ANUNCIOS PARTICULARES

FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, NÚMERO 61

Junta general ordinaria

De conformidad a lo establecido en el Real Decre-
to 1993/1995, de 7 de diciembre, y en los Estatutos
de la entidad, se convoca a las empresas asociadas
a la Junta general ordinaria, que se celebrará el
próximo día 22 de junio de 2000, a las trece horas,
en primera convocatoria, y media hora después en
segunda, si no asistieran a la primera asociados en
número suficiente, en el domicilio social de la enti-
dad, situado en el kilómetro 3,500 de la carretera
de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, Majada-
honda (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria,
Balance y cuenta de gestión del ejercicio 1999.

Segundo.—Examen y aprobación del presupuesto
del ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación de la Junta Directiva.
Cuarto.—Proposiciones de las empresas asociadas

y de la Junta Directiva.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Para asistir a la reunión será necesario acreditar
la calidad de empresa asociada o representante, en
los términos previstos en las disposiciones estatu-
tarias vigentes.

Majadahonda, 23 de marzo de 2000.—El Secre-
tario de la Junta Directiva, Enrique Hevia-Campo-
manes Calderón.—24.898.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Número expediente objeto de contrata-
ción: 00/108, gestión y explotación de los servicios
de restauración del Recinto Ferial «Juan Carlos I».

Lote I: Restauración tradicional y cocina central.
Lote II: Área de «Food-Court».
Lote III: Área de «Food-Court».

Entidad contratante: Institución Ferial de
Madrid-IFEMA.

Obtención de información y retirada de docu-
mentación: En la Dirección de Compras, Parque
Ferial «Juan Carlos I», Madrid. Teléfonos:
91 722 50 75/76. Fax: 91 722 53 18 (nueve treinta
a catorce horas).

Lugar, fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 10 de julio de 2000,

en el Registro General, situado en el despacho 302,
edificio de oficinas de IFEMA, 3.a planta, Parque
Fer ia l «Juan Car los I» , Madr id . Telé fo -
nos: 91 722 51 20/21.

Apertura pública de propuestas económicas: A
las doce horas del día 14 de julio de 2000, en el
edificio de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

Los gastos de este anuncio y del resto de inser-
ciones en boletines y prensa de información general
e información económica serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—26.425.

MUTUA BALEAR

La Junta directiva de Mutua Balear, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social, número 183, de con-
formidad con lo prevenido en los Estatutos sociales,
ha acordado convocar Junta general ordinaria, que
se celebrará el día 2 de junio de 2000, a las doce
horas, en primera convocatoria y, a las trece horas
del mismo día, en segunda convocatoria, en el Cen-
tre Social Ca’n Tápera, calle Ca’n Tápera, número 5
(San Agustín), 07015 Palma de Mallorca, con el
fin de deliberar y resolver sobre los asuntos com-
prendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del
Balance, Cuenta de Gestión, Memoria anual y des-
tino de los excedentes correspondientes al ejercicio
de 1999, así como la gestión de la Junta directiva
en dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de
los presupuestos de recursos y gastos para el ejercicio
del año 2001.

Tercero.—Determinación del número de vocales
que deben conformar la Junta directiva de la Mutua.
Elección del cargo de Presidente y Vocales.

Cuarto.—Elección de Interventores a efecto de
aprobar el acta de la reunión.

Nota: De acuerdo con lo previsto en los Estatutos
de la Mutua, para poder concurrir a la reunión es
necesario solicitar, con cinco días de antelación a
la fecha de celebración, la correspondiente papeleta
de asistencia en las oficinas de la Mutua, sitas en
Palma de Mallorca, calle Obispo Campins, núme-
ro 4 (Secretaría General, segunda planta).

Palma de Mallorca, 27 de marzo de 2000.—El
Vicepresidente de la Junta directiva, Bartolomé Sit-
jar Burguera.—25.605.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA, S. A. M.

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal», sobre licitación por
procedimiento abierto. Número de expediente: 35/00

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: TUSSAM.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: 35/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Publicidad exterior

en la flota de autobuses de TUSSAM.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Las que figuran en los pliegos
de condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Las que figuran en los pliegos de

condiciones.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, las que figuran en los
pliegos de condiciones.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95 455 72 00.
e) Telefax: 954 55 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 12 de junio de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Las que figuran en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: TUSSAM.
2.o Domicilio: Diego de Riaño, 2.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

Sevilla, 19 de abril de 2000.—El Director Geren-
te.—24.823.


