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Décimo.—Ruegos y preguntas.
Undécimo.—Acuerdo sobre aprobación del acta

de la sesión, o designación, en su caso, de Inter-
ventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión, estará a disposición de los señores Conse-
jeros, en la sede central de la institución (Secretaría
de Órganos de Gobierno), para su examen, la docu-
mentación a que se refiere el artículo 18.7 de los
Estatutos y la correspondiente a obras sociales.

Córdoba, 18 de mayo de 2000.—El Presidente,
Miguel Castillejo Gorraiz.—29.995.

FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO
OCHOA

Se convoca el 7.o premio «Carmen y Severo
Ochoa» de Investigación en Biología Molecular,
dotado de 2.000.000 de pesetas, que se otorgará
a un investigador español por la labor realizada prin-
cipalmente en España, en los últimos cinco años.

Los candidatos podrán presentarse personalmen-
te o ser presentados por algunas de las instituciones
con relevancia científica en el campo de la Biología
Molecular, universidades, institutos de investigación,
reales academias, etc. Se remitirán las publicaciones
representativas del trabajo realizado, así como el
currículum vitae.

Las propuestas habrán de enviarse a la Fundación
Carmen y Severo Ochoa (calle Miguel Ángel, 1,
dupl. 28020 Madrid).

La fecha límite de recepción de las propuestas
es el 20 de septiembre de 2000.

Madrid, mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral.—28.068.

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
DE GOBIERNO Y POLÍTICAS

PÚBLICAS

La Fundación Iberoamericana de Gobierno y
Políticas Públicas anuncia la celebración de un pro-
ceso selectivo para cubrir cinco plazas de alumnos
exentos del pago de matrícula en el «Master de
Estudios Políticos Aplicados», que tendrá lugar en
Madrid, entre los meses de octubre de 2000 y junio
de 2001. Los solicitante deberán acreditar los
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Título universitario superior.

Los interesados deberán presentar la siguiente
documentación, sin perjuicio de cualquier otra que
consideren oportuno adjuntar:

a) Impreso de solicitud (original o fotocopia)
debidamente cumplimentado.

b) Fotocopia del DNI.
c) Fotocopia legalizada del título universitario

superior.
d) Breve memoria (dos páginas máximo), expli-

cativa del interés en la realización del Master.
e) Currículum vitae, incluirá referencias a todas

aquellas actividades que denoten interés por la
acción pública, social, política o de gobierno.

f) Dos cartas de presentación de instituciones
públicas, universitarias, partidos políticos, grupos
parlamentarios, fuerzas sindicales, agrupaciones
empresariales, instituciones gubernamentales, etc.

g) Fotocopia legalizada de cualesquiera otros
títulos de postgrado a los que aluda en el currículum.

Los interesados presentarán sus solicitudes y
documentación en la Fundación, ubicada en la ave-
nida Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid,
desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio y hasta el día 15 de junio de 2000.

Los alumnos admitidos deberán formalizar su
aceptación mediante el pago de 150.000 pesetas
en concepto de reserva de plaza. Una vez efectuado

el pago, la renuncia a la plaza comporta la pérdida
del depósito. El depósito será reembolsado única-
mente a aquellos alumnos que finalmente cursen
el Master y una vez transcurrido el primer trimestre
del mismo.

Para mayor información pueden dirigirse al telé-
fono 91 339 88 52 o al fax 91 339 89 77.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—La Directora,
Almudena Martín.—28.103.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 11 de julio de 2000, a las trece
horas.

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

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

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

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 13 de julio de 2000.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la
Comunidad Europea»: 19 de mayo de 2000.

Barcelona, 19 de mayo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoria Interna.—29.819.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Intersección en Can Valls. Carre-
tera B-143, punto kilométrico 10,200. Tramo: Cal-
des de Montbui. Clave: MB-98224.A1.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 49.670.631 pesetas (298.526,50

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2c,

G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda y paso de peatones. Carre-
tera C-245, puntos kilométricos 9,545 al 9,900. Tra-
mo: Sant Boi de Llobregat. Clave: RB-98092-C1.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 48.044.058 pesetas (288.750,60

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuer-
zo. Carretera GI-624, puntos kilométricos 0,000
al 3,143. Tramo: Ventalló. Clave: RG-98017.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 70.624.469 pesetas (424.461,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Apantallamiento acústico en el barrio de la Ram-
pinya y obras complementarias. Carretera C-1411,
puntos kilométricos 35,950 al 41,509. Tramo: Sant
Fruitós de Bages-Sallent. Clave: MB-98025-C1.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 22.640.150 pesetas (136.070,04

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección de
obra: Ejecución de las obras del proyecto de infraes-
tructuras del metro ligero en Trinitat Nova, torre
Baró-Vallbona, Ciutat Meridiana, Can Cuiàs. Clave:
TM-99313.1.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 155.942.666
pesetas (937.234,30 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso y el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
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de presentación de las proposiciones, entre la nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestión d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 11 de julio de 2000, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

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

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

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
dirección indicada en el punto 6, a las diez quince
horas del día 13 de julio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo
de 2000.

Barcelona, 19 de mayo de 2000.—La Jefa de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—29.836.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de reha-
bilitación de los edificios situados en la calle Sant
Honorat, 1 y 3, de Barcelona. Clave: GPE-99429.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.510.922.872
pesetas (9.080.829,35 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de la
obra, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las nueve y las
trece horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo,
subgrupo y categoría: C1f, C2f, C5f y C8f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de julio de 2000, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

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

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
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 18 de julio de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de mayo de 2000.

Barcelona, 22 de mayo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—30.018.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA), de 18 de mayo por la que
se hace pública la convocatoria para presentar ofer-
tas de suministro de vehículos recolectores compac-

tadores con destino a la Comunidad de Madrid

1. Entidad adjudicadora: GEDESMA.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Suministro de vehículos reco-

lectores compactadores con destino a la Comunidad
de Madrid.

b) Número de expediente: S/09/00.
c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de condiciones.

3. Presupuesto de licitación: 227.150.000 pese-
tas o 1.365.199 euros.

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 3.a planta,

28008 Madrid.
c) Teléfono y telefax: 91 559 91 79-

91 559 73 44.
d) Horario: Nueve treinta a catorce.
e) Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta la víspera de la fecha límite
señalada para presentar ofertas.

5. Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación: Catorce días natu-

rales, a contar desde la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de anuncios correrán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Luis Otero Canal.—30.002.

MONTES DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ,

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA

(UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),
adoptado en sesión celebrada el día 22 de mayo
de 2000, se convoca a los señores Consejeros gene-
rales, miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria
de la Asamblea general, que se celebrará en el domi-
cilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de Anda-
lucía, 10 y 12, el día 24 de junio de 2000, a las
doce horas, en primera convocatoria, y a las trece
horas del mismo día, en segunda convocatoria, para
tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.
Segundo.—Informe de la Comisión de Control.
Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,
tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Uni-
caja), como de su grupo consolidado, y de la pro-
puesta de aplicación de resultados de Montes de
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello correspon-
diente al ejercicio económico de 1999, así como
de la gestión de su Consejo de Administración
durante el mismo período.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del
informe de gestión de la obra social y liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio de
1999, así como de su presupuesto para el ejercicio
de 2000, autorización al Consejo para redistribuir
partidas del mismo y, si procediere, creación y/o
disolución de obras sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administra-
ción para acordar la emisión de obligaciones subor-
dinadas.

Sexto.—Modificación de los vigentes Estatutos y
Reglamento de procedimiento electoral de la entidad
para adaptarlos a las disposiciones de la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros
de Andalucía.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Aprobación del acta de la sesión o desig-

nación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales
que, desde el día 9 de junio del presente año y
hasta la fecha de celebración de la Asamblea, tienen
derecho a examinar en la sede central de la entidad
(Dirección de Secretaría Institucional), el texto ínte-
gro de la modificación estatutaria y reglamentaria
propuesta, así como el informe emitido por el Con-
sejo de Administración sobre la misma y de pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente estará a su disposición, en el mismo
lugar y con la antelación referida, la documentación
correspondiente a los demás asuntos incluidos en
el orden del día.

Málaga, 22 de mayo de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Cáma-
ra.—29.883.


