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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.


