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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ABSVS, VIDA Y SALUD, S. A.

DOCTOR ZAMENHOFF, 38
28027 MADRID

Títulos premiados, por sorteo ante Notario,
en el mes de diciembre de 2001

Por combinación de letras:

O.D.E.-Ñ.L.B.-P.O.V-Ñ.Y.O.-LL.Q.V.-Ñ.Y.B.-
CH.E.H.-K.J.P.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Apoderado,
José Llore Díaz.—7.574.

EMPRESA MUNICIPAL
DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S. A.

(AUCORSA)

Se pone en conocimiento que la «Empresa Muni-
cipal de Autobuses de Córdoba, Sociedad Anónima»
(AUCORSA), ha abierto el plazo de presentación
hasta el 15 de abril de 2002, a las catorce horas,
para el «Pliego de condiciones seguros riesgos».

La obtención de las bases es en AUCORSA,
calle Los Artesanos, sin número, polígono «Pedro-
ches», 14014 Córdoba, fax: 957 76 41 99, teléfono:
957 76 46 76.

Córdoba, 1 de marzo de 2002.—El Director-Ge-
rente, Vicente Climent París.–7.686.

FIRA 2000, S. A.

Concurso para la construcción de naves y edi-
ficios industriales en los terrenos situados en el dis-
trito de actividades avanzadas de Gran Vía Sur,
de Hospitalet de Llobregat.

De acuerdo con lo establecido en las bases de
licitación del anuncio publicado el pasado 6 de
diciembre de 2001, se comunica que la empresa
adjudicataria ha sido «ACS-Proyectos, Obras y
Construcciones, Sociedad Anónima».

Barcelona, 25 de febrero de 2002.–Francesc Solà
i Busquets.—7.733.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública para

el suministro de papel y tóner

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el suministro que se indica en el pliego de con-
diciones 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: Unidad de Logística.
Calle Budapest, número 1, 28922 Alcorcón, Madrid.
Teléfono: 91.621.94.39. Telefax: 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, 21 de febrero de 2002.—Luis Carretero
Alcántara, Director Gerente.—7.735.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del estudio informativo, el estudio de impacto
ambiental y del proyecto constructivo de nueva esta-
ción de la línea 5 del FMB entre Collblanc y Pubilla
Cases. Clave: EI-TM-02405/IA-TM-02405/TM-02405.

d) Plazo de redacción: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 288.000,00
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisio-
nal, equivalente al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato-tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las ofertas, 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, 20-30,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

7. Requisitos específicos del licitador:

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: 29 de abril de 2002, 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas 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 horas
del día 9 de mayo de 2002.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 2002.

Barcelona, 5 de marzo de 2002.—Cap d’Auditoría
Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—8.470.


