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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESCARTERA
RENTA VARIABLE, F. I. M.

Previa la autorización administrativa correspon-
diente se hace público el cambio de denominación
que pasará a ser «Gescartera Global, F. I. M.».

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Consejero
Secretario de la sociedad gestora, «Gescartera Ges-
tión, S. G. I. I. C., Sociedad Anónima».—10.677.

MERCAMADRID, S. A.

Concurso para la adjudicación de la 1.a fase
de las obras en la parcela D-2 de Mercamadrid

1. Entidad adjudicadora: «Mercados Centrales
de Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima»
(«Mercamadrid, Sociedad Anónima»), con sede
social en el edificio administrativo de la Unidad
Alimentaria de Madrid, carretera de Villaverde a
Vallecas, Kilómetro 3,800, Madrid, teléfono 91 785
50 13, y fax número 91 786 00 99, convoca concurso

público para la contratación de las obras de eje-
cución de la 1.a fase de las obras de construcción
del edificio administrativo, área de formación, zona
comercial y aparcamiento en la parcela D-2 de
Mercamadrid.

2. Objeto del contrato: Es objeto del presente
concurso público la contratación de las obras de
la 1.a fase de construcción del edificio administra-
tivo, área de formación, zona comercial y aparca-
miento en la parcela D-2 de la Unidad Alimentaria
de Mercamadrid.

3. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. 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
las catorce horas del 21 de enero de 2000. Para
obtener dicha documentación, los interesados debe-
rán abonar la cantidad de 60.000 pesetas.

5. El presupuesto de licitación de las obras
asciende a 413.983.867 pesetas.

6. Presentación de ofertas: La presentación de
oferta se realizará en el edificio administrativo de
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Mercamadrid hasta las catorce horas del día 7 de
febrero de 2000.

7. Acto de apertura de plicas: El acto de aper-
tura de ofertas será público para las empresas que
hayan presentado ofertas, y se llevará a cabo el
día 11 de febrero de 2000, a las doce horas, en
el edificio administrativo, carretera de Villaverde a
Vallecas, kilómetro 3,800.

8. No será determinante para la adjudicación
la oferta económica más baja.

9. Podrán concursar las empresas con la
siguiente clasificación de contratista de obras del
Estado: Grupo A, subgrupo 1, letras C a F; grupo
C, subgrupos 2, 4, 6, 7 y 9, letras C a F; grupo
I, subgrupo 1, letras C a F; grupo J, subgrupos
1, 2 y 4, letras C a F.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Comisión Ejecutiva, Pedro E. Escudero de
Isidro.—10.643.


