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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGB VIDA, S. A. DE SEGUROS

Calle Bambú, 12

28036 MADRID

Títulos premiados por sorteo ante Notario en
el mes de septiembre de 2000. Por combinación
de letras:

U.K.N. - J.A.P. - A.S.V. - Z.D.X. - R.F.P.
N.A.V. - J.Ñ.V. - C.J.D.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—Antonio Palo-
mares Gacillan, Apoderado.—61.689.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
de Alcorcón por la que se anuncia oferta pública
para el suministro e instalación de cámara de fondo
de ojo, microscopio quirúrgico de oftalmología y
equipo de polisomnografía para la Fundación Hos-
pital de Alcorcón.

La Fundación Hospital de Alcorcón desea con-
tratar el suministro del equipamiento indicado en
las condiciones mínimas que se indican en el pliego
que se encuentra a su disposición en el mostrador
de recepción de la Fundación, en horario de nueve
a catorce horas, días laborables, y en la dirección
de internet http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en: Departamento de
Compras. Calle Budapest, número 1, 28922 Alcor-
cón (Madrid). Teléfono: 91 621 94 37. Fax:
91 621 94 38.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a
viernes. Plazo: Veinte días naturales, desde el
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 26 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis Carretero Alcántara.—61.646.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña, 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: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo de mejora gene-
ral. Variante de Hostalric, carretera C-35, tramo:
Sant Feliu de Buixalleu-Massanes. Clave: VG-98172.

d) Plazo de redacción: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000
de pesetas (180.303,63 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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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 y
30, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 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 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 4 de diciembre 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) 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 vein-
ticinco horas del día 12 de diciembre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria interna.—63.519.

IBERMUTUAMUR,
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social número 274

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de la entidad
«Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
número 274», a todos los empresarios mutualistas
de la misma, cuya celebración tendrá lugar en la
sede social, sita en Madrid, calle Ramírez de Are-
llano, número 27, a las once horas treinta minutos
del día 14 de diciembre de 2000, en primera con-
vocatoria, y a las doce horas treinta minutos del
mismo día, en segunda convocatoria, al objeto de
examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 47, apartado cuarto, del Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre, cese de los miembros
de la actual Junta directiva a excepción del Vocal
representante de los trabajadores.

Segundo.—Designación de los miembros de la
nueva Junta directiva con observancia de los límites
previstos en el artículo 34.1 del Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los derechos de asistencia y voto de los mutua-
listas convocados, así como, en su caso, su repre-
sentación y delegación, se ejercitarán conforme a
lo dispuesto al efecto en los artículos 24 y 28 de
los Estatutos sociales de la entidad. El documento
de asistencia que se encuentra a disposición de los
mutualistas asociados en el domicilio social y cen-
tros administrativos de la mutua, deberá ser retirado
con, al menos, cinco días de antelación a la fecha
de celebración de la Junta general, y la represen-
tación y delegación deberán acreditarse con cuarenta
y ocho horas de anticipación a dicho acto.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario,
Fernando Claro Casado.—63.597.

MERCADOS CENTRALES
DE ABASTECIMIENTO DE MADRID

(MERCAMADRID, S. A)

1. Entidad adjudicadora: «Mercados Centrales
de Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima»
(«MERCAMADRID, S. A.»), con sede social en
el edificio administrativo de la Unidad Alimentaria
de Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, kiló-
metro 3,800, Madrid, teléfono número 917 85 00 00
y fax número 917 86 00 99, convoca concurso de
ideas para la adjudicación de la parcela I-1’, pro-
piedad de «MERCAMADRID, S. A.», sita en la
Unidad Alimentaria de Madrid, para la construcción
y explotación de un hotel (con una categoría máxima
de tres estrellas) y servicios complementarios.

2. Objeto del contrato: Es objeto del presente
concurso de ideas la adjudicación de la parcela I-1’,
propiedad de «MERCAMADRID, S. A.», sita en
la Unidad Alimentaria de Madrid, para la construc-
ción y explotación de un hotel con una categoría
máxima de tres estrellas y servicios complementarios.

3. Obtención de documentación: El pliego de
bases se puede solicitar en el edificio administrativo
de la Unidad Alimentaria de Madrid, carretera de
Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,800, a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio y hasta
el 18 de enero de 2001, de nueve a catorce horas.
Para obtener dicha documentación, los interesados
deberán abonar la cantidad de 20.000 pesetas.

4. Presentación de ofertas: La presentación de
ofertas se realizará en el edificio administrativo de
MERCAMADRID, hasta las catorce horas del
día 18 de enero de 2001.

5. Podrán concursar empresas, españolas o
extranjeras, que tengan conocimiento y experiencia
en el desarrollo y explotación de proyectos hoteleros
hechos a medida.

6. Oferta base de licitación: La oferta base de
licitación se establece en 50 millones de pesetas.
No será determinante para la adjudicación la oferta
económica más baja.


