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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS
Y PENSIONES DE BARCELONA

ÓRGANOS DE GOBIERNO

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 2.9 del «Reglamento de procedimiento para la
designación de miembros de los Órganos de Gobier-
no» de esta Caja, se hace público, a efectos de lo
previsto en el artículo 10 del propio Reglamento,
que el día 5 de mayo del actual finalizó el proceso
electoral para la designación de los consejeros gene-
rales que han de integrar la Asamblea General de
esta institución durante el mandato estatutario que
con dicha designación se inicia.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—El Secretario
del Consejo de Administración. Alejandro García-
Bragado Dalmau.—18.809.

GESTIO D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalidad
de Cataluña por la cual se hace pública la recti-
ficación de la licitación en el anuncio que a con-
tinuación se detalla: En el anuncio enviado en fecha
16 de abril de 2003 (Boletín oficial del Estado núme-
ro 99, páginas 3.354 y 3.355, de 25 de abril de
2003), en el cual se hace publica la licitación de
un contrato, se quiere rectificar el siguiente punto
del anuncio, que a continuación se detalla:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución, del Estudio de Segu-
ridad y Salud, del Proyecto de Licencia Ambiental
y del Estudio Geotécnico y posterior Dirección de
obra de nueva construcción de la sede de la Direc-
ción General de Seguridad Ciudadana y de la Caser-
na de Mossos d’Esquadra de la 2.a zona policial
en el barrio de las Corts de Barcelona. Clave:
CBB-02788.2 (2 vueltas)

Rectificación:

Donde dice:

Asistencia técnica para la redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución, del Estudio de Seguridad
y Salud, del Proyecto de Licencia Ambiental y del
Estudio Geotécnico y posterior Dirección de obra
de nueva construcción de la sede de la Dirección

General de Seguridad Ciudadana y de la Caserna
de Mossos d’Esquadra de la 2.a zona policial en
el barrio de las Corts de Barcelona. Clave:
CBB-02788.2 (2 vueltas)

ha de decir:

Asistencia técnica para la redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución, del Estudio de Seguridad
y Salud, del Proyecto de Licencia Ambiental y del
Estudio Geotécnico y posterior Dirección de obra
de nueva construcción de la sede de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y del Cuartel de
Mossos d’Esquadra de la 2.a zona policial en el
barrio de las Corts de Barcelona. Clave:
CBB-02788.2 (1 vuelta)

Barcelona, 7 de mayo de 2003.—Cap d’Auditoria
Interna. Pilar Matesanz Sánchez.—18.947.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID — IFEMA

Solicitud Pública de Ofertas

Expediente: 03/087

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

2. Objeto del contrato: Concurso para la con-
tratación de la ejecución de las obras de reforma
en la Avenida —Área Central—del Recinto Ferial
Juan Carlos I.

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
4.451.381,89 Euros, IVA excluido.

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

5. Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupo 2, categoría b.
Grupo C, subgrupos 1, 2 y 3, categoría c.
Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría e.
Grupo C, subgrupos 7, categoría d.
Grupo G, subgrupo 5, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría d.
Grupo I, subgrupo 6 y 7, categoría a.
Grupo J, subgrupo s 2 y 4, categoría a.
Grupo K, subgrupo 4 y 9, categoría a.

6. Obtención de información: Dirección
de Compras, despacho 307. Parque Ferial Juan
Carlos I, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75.
Telefax: 91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de copis-
tería en la C/ Salcedo, 2. Polígono Industrial Fuen-
carral, 28034 Madrid. Teléfono: 91 728 03 24.
Fax: 91 358 12 01.
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8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 3 de junio de
2003.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 310, edificio de oficinas de IFE-
MA, 3ª planta, Parque Ferial Juan Carlos I, 28042
Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las trece
horas del día 9 de junio de 2003, en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

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

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Director General
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—18.861.

UNIFOND VII, FIM

D. Javier de Miguel Calafat, con D.N.I.
24.701.819—A, y poderes otorgados en escritura
pública ante el Notario de Málaga D. José Manuel
de Torres con fecha 16 de septiembre de 1992,
figurando con el número de su Protocolo 4.214;
y D. Juan de Mata Sanz Navarro con D.N.I.
24.758.347—C y Poderes otorgados en escritura
pública ante el Notario de Málaga D. José Manuel
de Torres Puentes, con fecha 5 de diciembre de
1.996. con el n.o de Protocolo 5081/96 han acor-
dado en nombre de Unigest, S.G.I.I.C., S.A. y de
Unicaja, respectivamente proceder a la actualización
del folleto explicativo de Unifond VII, Fondo de
Inversión Mobiliaria, al objeto de establecer, entre
otras, una comisión de suscripción del 5 por 100
que se aplicará del 22 de Julio de 2003 al 18 de
Diciembre de 2008, ambos inclusive, y una comisión
de reembolso del 1 por 100 para participaciones
con antigüedad igual o inferior a tres años y del
0,5 por 100 para participaciones con antigüedad
superior a tres años; las participaciones suscritas
con anterioridad a 19 de Abril de 2003 tomarán
esta fecha a efectos del cálculo del año. La comisión
de reembolso se aplicará desde el 22 de Julio de
2003 al 18 de Diciembre de 2008, ambos inclusive.
La comisión de gestión se reduce, pasando del 1,19
al 1,05 por ciento siendo efectiva la reducción desde
el 19 de Abril de 2003, inclusive. La de depósito
se mantiene en el 0,05 por ciento.

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 participaciones sin nin-
gún tipo de gasto.

D. Javier de Miguel Calafat, 29 de abril de
2003.—En Madrid, a 21 de abril de 2003.—17.197.


