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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad, en
sesión celebrada el día 9 de enero de 2001, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26
y 31 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea
general extraordinaria, que se celebrará en el salón
de actos del domicilio social, avenida Independen-
cia, número 10, de Zaragoza, el día 31 de enero
de 2001 a las diecinueve horas treinta minutos, en
primera convocatoria, y a las veinte horas en segun-
da con arreglo al siguiente

Orden del día
Primero.—Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución de la Asamblea general.

Segundo.—Ratificación del nombramiento de
Director general.

Tercero.—Nombramiento de Interventores del
acta.

Zaragoza, 9 de enero de 2001.—El Presidente
del Consejo de Administración.—1.263.

CAJA ESPAÑA
DE INVERSIONES, CAJA
DE AHORROS Y MONTE

DE PIEDAD
Corrección de errores en el anuncio publicado

en el «Boletín Oficial del Estado» el día 4 de enero

de 2001, en el apartado de Suscripción, donde dice:
«100 euros», debe decir 100.000 euros».

León, 4 de enero de 2001.—1.212.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID—IFEMA

Solicitud pública de ofertas

Expediente: 01/031

1. Entidad contratante: IFEMA—Institución
Ferial de Madrid.

2. Objeto del contrato: Contratación de la
redacción del proyecto de señalización, asistencia
técnica y supervisión de la implantación en el Recin-
to Ferial «Juan Carlos I».

3. Estimación presupuestaria: 40.000.000 de
pesetas/240.404,84 euros, IVA excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Retirada de documentación y obtención de
información: Dirección de Compras, 3.a planta, edi-
ficio de oficinas de IFEMA. Parque Ferial «Juan
C a r l o s I » . M a d r i d 2 8 0 4 2 . T e l é f o n o s :
91 722 50 75/76. Fax: 91 722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 5 de febrero
de 2001.

7. Lugar de presentación de ofertas: Regis-
tro General, despacho 302, edificio de oficinas de
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IFEMA, 3.a planta, Parque Ferial «Juan Carlos I»,
Madrid. Teléfono: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las doce horas
del día 12 de febrero de 2001, en el edificio de
oficinas de IFEMA (sala a determinar).

9. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines, prensa de información
general e información económica serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Director gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—1.289.

UNIFOND BOLSA I, F.I.M.

El Consejo de Administración de «Unigest, Socie-
dad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva,
Sociedad Anónima», ha otorgado, por escrito y sin
sesión, con fecha 21 de diciembre de 2000, proceder
a la actualización del folleto explicativo de Unifond
Bolsa I, Fondo de Inversión Mobiliaria, al objeto
de establecer, entre otras, una comisión de reem-
bolso del 3 por 100 y una comisión de suscripción
del 5 por 100 que se aplicarán a partir del 16 de
abril de 2001, ambas inclusive.

De acuerdo con la normativa vigente, la decisión
anteriormente citada será comunicada a los par-
tícipes actuales de dicho Fondo, informándoles del
derecho al reembolso de sus partícipes sin ningún
tipo de gasto.

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Director, Javier
de Miguel Calafat.—1.316.


