
16240 Jueves 7 diciembre 2000 BOE núm. 293

C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña, por la que se hace público que, en
la página web http://www.gisa.es se hallan anun-
ciadas las adjudicaciones de contratos acordadas
por «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
en el período comprendido entre las fechas 22 de
septiembre de 2000 y 19 de octubre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Inter-
na.—67.027.

METRO DE MADRID, S. A.

Anuncio sobre contratos adjudicados

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax
de la entidad contratante: «Metro de Madrid, Sociedad
Anónima», Cavanilles, 58, España, 28007 Madrid,
teléfono (34) 91 379 88 00, fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza de los contratos: Servicios. Cate-
goría: 12.

3. Índole de los servicios objeto de la contra-
tación: Inspección y seguimiento de la fabricación,
control de calidad y asistencia a la dirección facul-
tativa del nuevo material móvil de «Metro de
Madrid, Sociedad Anónima», compuesto por:

Lote 1: Línea 8. 10 unidades MRM tipo 8000.
Lote 2: Línea 10. 30 unidades MRSSRM

tipo 7000.

Lote 3: Línea Metrosur. 35 unidades MRM
tipo 8000.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación:
Solicitud pública de ofertas.

b) Referencia de la publicación del anuncio en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
En el diario S34, de fecha 18 de febrero de 2000.

c) No procede.

5. Procedimiento de adjudicación de los con-
tratos: Concurso por procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Ocho.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 3 de

noviembre de 2000.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de los contratistas/pres-

tadores de servicios:

«SGS Tecnos, Sociedad Anónima», Trespader-
ne, 29, 28042 Madrid.

«Lloyds Register España, Sociedad Anónima»,
Princesa, 29, 1.o, 28008 Madrid.

10. Los contratistas no podrán subcontratar la
totalidad o parte de los respectivos contratos, ni
se asociarán con terceros para su ejecución, sin la
aprobación previa de la entidad contratante, de
acuerdo con lo establecido en los pliegos de con-
diciones que forman parte integrante de dichos
contratos.

11. Precio de los contratos: El importe total,
sin IVA, de cada uno de los contratos es el siguiente:

Contrato con «SGS Tecnos, Sociedad Anónima»,
para el lote 1: 46.124.600 pesetas (277.214,43
euros).

Contrato con «Lloyds Register España, Sociedad
Anónima», para el lote 2: 220.092.803 pesetas
(1.322.784,39 euros).

Contrato con «SGS Tecnos, Sociedad Anónima»,
para el lote 3: 161.436.100 pesetas (970.250,50
euros).

12. Criterios de adjudicación de los contratos:
Los contenidos en el pliego de condiciones.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
de Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—67.729.

NOTARÍA DE DON ENRIQUE
MOLINA GALLARDO

Subasta notarial

Don Enrique Molina Gallardo, Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Sevilla, con residencia en
Córdoba,

Hago constar: Que en mi Notaría se va a pro-
ceder, a instancia de la Caja Rural de Córdoba,
S. C. C., a la enajenación de prenda, en subasta
pública, de 20.001 participaciones sociales de la
entidad «Corporación Industrial Aceitera del Sur,
Sociedad Limitada», y de las que son titulares los
cónyuges, don Manuel Gallego del Pozo y doña
Carmen Sánchez de Velasco, con carácter ganancial.
La primera subasta se celebrará el día 24 de enero
de 2001, a las diez horas, ante mí Notaría, Ronda
de los Tejares, 38, 1.o, y en su caso, la segunda,
en la misma hora y lugar del día 13 de febrero
de 2001. Las bases de la subasta se encuentran
depositadas en esta oficina, situada hasta fin de año
en avenida Gran Capitán 34, 1.o, 3, y a partir de
esa fecha en el domicilio antes indicado.

Córdoba, 20 de noviembre de 2000.—El Notario,
Enrique Molina Gallardo.—66.473.
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