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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.
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7. Fianza: El adjudicatario vendrá obligado a
constituir una fianza equivalente al 2 por 100 del
canon anual ofertado.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Comisión Ejecutiva, Pedro E. Escudero de
Isidro.—63.515.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA
GENERAL DE AHORROS

DE BADAJOZ

El Monte de Piedad y Caja General de Ahorros
de Badajoz, con domicilio social en Badajoz, paseo
de San Francisco, número 18, y código de iden-
tificación fiscal G-06000681, va a poner en circu-
lación obligaciones subordinadas, de acuerdo con
la legislación vigente, con las siguientes caracterís-
ticas:

Importe del empréstito: El importe global de la
emisión es de 1.500 millones de pesetas.

Denominación: La emisión se denominará «Quin-
ta Emisión de Obligaciones Subordinadas del Monte
de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz».

Valores: Se pondrán en circulación 15.000 obli-
gaciones subordinadas, representadas en anotacio-
nes en cuenta de 100.000 pesetas nominales cada
una.

Tipo de emisión: Las obligaciones se emitirán
a la par, esto es, 100.000 pesetas por obligación,
libre de gastos para el suscriptor.

Tipo de interés: El tipo de interés nominal será
durante el periodo del 15 de noviembre de 2000
al 15 de noviembre de 2001, fijo, al 4,75 por 100
anual bruto, pagadero los días 15 de mayo de 2001
y 15 de noviembre de 2001, siendo el primer cupón
a pagar el correspondiente al día 15 de mayo indi-
cado, en proporción al tiempo transcurrido desde
la fecha de suscripción.

A partir del 16 de noviembre de 2001, el tipo
de interés nominal bruto anual será variable anual-
mente y se obtendrá sumando un punto y medio
al tipo de referencia pasivo de las Cajas de Ahorros
correspondiente al mes de septiembre de cada año.
Dicho tipo se publica por CECA en el «Boletín
Estadístico mensual del Banco de España». El tipo
de interés así obtenido será válido para los siguientes
doce meses. No existe límite alguno máximo ni míni-
mo para esta variación.

Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible,
no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado,
con carácter sustitutivo el tipo de interés nominal
bruto anual se calculará restando un cuarto de punto
al tipo de referencia: «Índice de Referencia del Mer-
cado Hipotecario», publicado mensualmente en el
«Boletín Estadístico del Banco de España», según
lo establecido en la Resolución de la Dirección
General del Tesoro, de 20 de junio de 1986, definido
como «Tipo de interés ponderado de las cédulas
hipotecarias emitidas». Se utilizará el correspondien-
te al mes de septiembre. El tipo de interés nominal
que resulte para cada año se hará público opor-
tunamente por la Caja en los tablones de anuncios
de las sucursales de la Entidad, con quince días
de antelación a su aplicación.

De no publicarse los índices anteriores, será de
aplicación el tipo de interés aplicado en el pago
del último cupón, hasta la nueva publicación de
cualquiera de los índices reseñados.

Suscripción: La emisión llevará fecha de 15 de
noviembre de 2000. La suscripción de las obliga-
ciones se efectuará mediante el sistema de ventanilla
abierta hasta la total colocación de la emisión o,
en todo caso, hasta el 15 de mayo de 2001, que-
dando reducida la emisión y contraído su importe,
de no haberse cubierto en su totalidad, al valor
nominal de las obligaciones colocadas en la expre-
sada fecha.

Amortización: La presente emisión se efectúa con
carácter indefinido, por lo cual no se señala de ante-
mano fecha de vencimiento. Sin embargo, la entidad
emisora podrá, previa comunicación al Banco de
España, decidir con un preaviso, al menos de cinco
años, amortizar a la par la totalidad, anunciándolo
oportunamente tanto en el tablón de anuncios de
la entidad emisora como en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil», con treinta días de antelación,
como mínimo, a la fecha de amortización. No existe
la posibilidad de amortización anticipada por parte
del suscriptor.

Garantías y condición subordinada: La emisión
está garantizada por la responsabilidad patrimonial
universal de la Caja, con arreglo a derecho, con
las condiciones establecidas en el artículo 7, apar-
tado 1, de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre
coeficientes de inversión, recursos propios y obli-
gaciones de información de los intermediarios finan-
cieros y de la Ley 13/1992 y Real Decreto
1343/1992, que la desarrolla.

Por consiguiente, se situará a efectos de prelación
de créditos tras los acreedores comunes de la enti-
dad. No goza de preferencia en el seno de la deuda
subordinada de la emisora, cualquiera que sea la
instrumentación y fecha de dicha deuda. El pago
de intereses no se diferirá en el supuesto de que
la cuenta de resultados de la entidad presente pér-
didas, al haber sido derogada la letra b) del apartado
3 del artículo 22 del Real Decreto 1343/1992, por
Real Decreto 538/1994, de 25 de marzo.

Régimen fiscal: Las rentas obtenidas estarán suje-
tas a la Ley 40/1998, del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas, Real Decreto-Ley 3/2000;
Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de los
No Residentes y Normas Tributarias, y Ley 43/1995
del Impuesto sobre Sociedades.

Cotización oficial: La entidad solicitará la admi-
sión a cotización oficial en el Mercado de Renta
Fija AIAF. La entidad encargada del registro con-
table será el «Servicio de Compensación y Liqui-
dación de Valores, Sociedad Anónima». Comisario
del Sindicato de obligacionistas: Se nombra Comi-
sario Provisional del Sindicato de Obligacionistas
de la presente emisión con carácter provisional a
don Francisco Javier Chico Avilés.

Folleto de emisión: El correspondiente folleto
informativo ha sido inscrito en los Registros Ofi-
ciales de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y está a disposición de los suscriptores en
el domicilio de la entidad emisora.

Badajoz, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general.—63.530.

«TRANSPORTS DE BARCELONA,
SOCIEDAD ANÓNIMA»

Resolución por la que Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima, anuncia un concurso por el pro-
cedimiento negociado, para contratar el suministro
de autobuses de dos pisos, abiertos tipo imperial
(Tipo 4).

1.—Entidad contratante: Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima, calle 60, núm. 21-23, sector A,
Polígono industrial de la Zona Franca, 08040-Bar-
celona, tel. 34 93 298 73 04, fax 34 93 298 71 71.

2.—Naturaleza y clasificación: Contratación para
el suministro de autobuses de doble piso.

3.—Lugar de entrega: Barcelona.
4.—a) Naturaleza del suministro: Adquisición

de 5 autobuses de doble piso, de tipo abierto imperial
según ECE 107, con una capacidad no inferior a
80 plazas sentadas y dos escaleras de acceso al
piso superior, piso bajo y disposición de una silla
de ruedas y con las condiciones técnicas establecidas
por Transports de Barcelona, Sociedad Anónima,
que comunicará a las empresas seleccionadas.

b) No se admiten ofertas parciales.
c)

5.—a) b) c) d) e).
6.—Variantes: No se admiten.
7.—
8.—Plazo de entrega: Las cinco unidades, en el

transcurso del año 2001.
9.—
10.—a) Fecha límite de la presentación de las

solicitudes de participación: A las 13 horas del 4
de diciembre de 2000.

b) Dirección: Habrán de dirigirse al Servicio
de Ingeniería y Talleres Centrales del Area Operativa
de Autobuses, en la dirección arriba descrita.

c) Idiomas: Las ofertas habrán de ser redac-
tadas, indistintamente en catalán o castellano.

11. Fianza definitiva: El adjudicatario estará
obligado a depositar, antes de la firma del contrato,
el 5 por 100 del importe total del suministro adju-
dicado.

Este depósito se materializará bien en metálico,
o bien mediante aval de una entidad bancaria según
modelo establecido por Transports de Barcelona,
Sociedad Anónima. Dicho depósito será devuelto
al adjudicatario a la recepción provisional del último
vehículo entregado del contrato de suministro.

12.—
13.—
14.—Criterios de adjudicación: La oferta econó-

mica y la adecuación a los criterios técnicos y pos-
venta establecidos por la sociedad convocante y que
comunicará a las empresas seleccionadas.

15.—
16.—
17.—Información complementaria: Este anuncio

va dirigido a aquellas empresas suministradoras de
autobuses y con experiencia de fabricación de auto-
buses de dos pisos que puedan garantizar el sumi-
nistro en las condiciones establecidas por Transports
de Barcelona, Sociedad Anónima, que se comuni-
carán a las empresas seleccionadas mediante la
entrega de la documentación pertinente. Deberán
adjuntar documentación acreditativa de la posición
de la empresa en el sector, así como del volumen
de su negocio.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la Empresa adju-
dicataria.

18.—
19.—Fecha de tramitación del anuncio en el

DOCE: 10 de noviembre de 2000.
20.—Fecha de recepción del anuncio en el

DOCE: 10 de noviembre de 2000.

Barcelona, 10 de Noviembre de 2000.—Josep
M.a Satorres Lapeña.—Director Área Operativa de
Autobuses.—62.754.
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