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la Zona Franca, Barcelona 08040, teléfono
93 298 70 00, fax. 93 298 73 00.

2. Naturaleza: Suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metro-

politana.

a) Objeto: Suministro, instalación y puesta en
marcha del material necesario para la ampliación
del ancho de banda del backbone digital y su amplia-
ción a un cuarto nodo.

b).
c).

4. a).
b).
c).
d).
e).
5. Variantes: Se admiten.
7.
8. Plazo de entrega: Dos meses.
9.
10. a) Fecha límite de presentación de soli-

citudes de participación: A las trece horas del día
29 de marzo de 2001.

b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones del Área de Organización, Sis-
temas de Información y Telecomunicaciones en la
dirección arriba indicada, preguntando por señorita
Dora Oyarzábal.

c) Idiomas: Todas las ofertas deberán estar
redactadas en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 5 de abril de 2001.

12. Fianzas: Para los seleccionados la fianza
provisional será de 2.000.000 de pesetas, y la defi-
nitiva del 4 por 100 del importe total del suministro.

13.
14. Condiciones mínimas de carácter técnico

y económico: Se especificarán en el pliego de con-
diciones.

15.
16. Información complementaria: Junto con la

solicitud de participación deberá presentarse Memo-
ria económica de la empresa con la relación de
instalaciones hechas en el sistema objeto del con-
curso y referencias, con especial énfasis en el sector
del Transporte Público. El importe de la documen-
tación del concurso será a cargo del ofertante por
un valor de 10.000 pesetas.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Para mas información dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones, teléfono 93 298 73 63, fax
93 298 73 00.

17.
18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de febrero
de 2001.

19. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de
febrero de 2001.

Barcelona, 20 de febrero de 2001.—Ramón Bacar-
dí, Director del Servicio de Telecomunicacio-
nes.—8.625.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
de la oferta pública para le suministro de prótesis
de cadera y prótesis de rodilla en la Fundación Hos-
pital de Alcorcón (concurso publicado en «Boletín
Oficial del Estado» número 185, de fecha 3 de agosto

de 2000)

La Fundación Hospital de Alcorcón ha adjudi-
cado el suministro de prótesis de cadera y prótesis
de rodilla a:

Prótesis de cadera cementadas a Johnson &
Johnson.

Prótesis de rodilla cementada a «Sulzer Ortho-
pedics Ibérica, Sociedad Anónima».

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de las empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 9 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Luis Carretero Alcántara.—7.811.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la licitación que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-CO1025/PPR2.
Proyecto de construcción de la ronda oeste de Cór-
doba. Tramo: Carretera del Aeropuerto a la vereda
de Trassierra (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y
tres millones doscientas noventa y dos mil ciento
setenta y nueve (83.292.179) pesetas, IVA incluido
(500.595,08 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.
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c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIA-
SA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o pl.,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses, desde la
fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la calle Rioja, 14-16, 2.o pl. Fecha: Día
19 de abril de 2001, a las diez horas.

9. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación debe men-
cionarse el expediente siguiente, C-CO1025/PPR2.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2001.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.—El Director de
la Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—8.393.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don José
Galván Ascanio, Notario que fue de Gandesa, Tárre-
ga, Sant Sadurní d’Anoia y Barcelona, se hace públi-
co, a fin de que puedan deducirse reclamaciones
ante la Junta directiva de este Colegio, en el plazo
de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 6 de febrero de 2001.—El Decano,
José Félix Belloch Julbe.–7.862.

PELAYO MUTUA DE SEGUROS

Convoca la VII edición del premio «Pelayo para Juris-
tas de Reconocido Prestigio»

El Jurado está presidido por el excelentísimo
señor don Sabino Fernández Campo, e integrado
por los excelentísimos señores don Manuel Alonso
Olea (galardonado en la sexta edición), don José
Boada Bravo, don Emilio Cuatrecasas Figueras, don
Antonio Garrigues Walker, don Eugenio Gay Mon-
talvo, don Aurelio Menéndez Menéndez (galardo-
nado en la quinta edición), don Juan Ortiz Úrculo,
don Rafael Puyol Antolín, don Ramón Rodríguez
Arribas, don Cecilio Valverde Mazuelas y don Benig-
no Varela Autrán. Actuará como Secretaria doña
María José Esteban Luis.

Se valorará la trayectoria profesional de los can-
didatos dedicada a cualquier ámbito del Derecho.

El premio estará dotado con 3.000.000 de pesetas
y una escultura conmemorativa.

El plazo de presentación de candidaturas estará
abierto hasta las catorce horas del 31 de mayo
de 2001.

Información premio «Pelayo»: Calle Santa Engra-
cia, 67, 28010 Madrid.

Teléfono: 91 592 01 70.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—La Secretaria,
María José Esteban Luis.—8.384.


