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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima. El Consejero Delegado: D. Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—37.410.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA), por la que se anuncia el concurso, por
el procedimiento abierto, para el suministro de tube-

ría de polietileno de alta densidad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 2111203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de
obra de tuberías de polietileno de alta densidad,
con carga y transporte, quedando excluidos del con-
trato, el montaje y la realización de la obra civil
complementaria, así como la colocación y anclaje
de piezas especiales.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
al Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sector 17-13 N de la Z.R.

del Chanza. Término municipal de Lepe (Huelva).
e) Plazo de entrega: Dos años a partir de la

fecha de suscripción del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
371.782,92 A.

5. Garantía provisional: 7.436 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Ges-
tión de Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 1ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfonos: 91 396 37 89; 91 396 34 80;

91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las 18:00 horas del día 1 de
septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad económica: Original, testimonio notarial o
fotocopia compulsada de las Cuentas anuales del

ejercicio 2002, debidamente auditadas, en el supues-
to de que este requisito fuera legalmente exigible.
Certificación original del Registro Mercantil (o
Registro Oficial correspondiente) acreditativa de no
estar incurso en causa de disolución, o en expediente
de quiebra o suspensión de pagos. Tratándose de
entidades no obligadas a inscripción en el Registro
Mercantil (o Registro Oficial correspondiente), con-
forme a lo establecido en la legislación vigente,
declaración del representante legal manifestando
tales extremos. Solvencia técnica: Original, testimo-
nio notarial o fotocopia compulsada del certificado
de producto conforme a las normas ISO 9000. Res-
ponsabilidad civil: Certificación original emitida por
compañía aseguradora acreditativa de la existencia
de una póliza de seguros vigente que cubra la res-
ponsabilidad civil de la empresa, incluyendo res-
ponsabilidad por productos defectuosos, por impor-
te mínimo de 1.200.000 euros. Para acreditar el
cumplimiento de este requisito, también se admitirá
certificación original de correduría de seguros, en
la que se indique el nombre de la compañía ase-
guradora, el número de póliza y las condiciones
principales de la misma.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del día 3 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Uni-
dad de Gestión de Contratación, de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima. El Consejero Delegado: D. Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—37.409.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA) por la que se anuncia el concurso, por
el procedimiento abierto, para el suministro de tube-

ría de hormigón que se cita

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 2111103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de
obra de tuberías de hormigón armado con camisa
de chapa y junta elástica, con carga y transporte,
quedando excluidos del contrato, el montaje y la
realización de la obra civil complementaria, así
como la colocación y anclaje de piezas especiales.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
al Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sector 17-13 N de la Z.R.

del Chanza. Término municipal de Lepe (Huelva).
e) Plazo de entrega: Dentro del ejercicio 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
302.358,46 A.

5. Garantía provisional: 6.047 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Ges-
tión de Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfonos: 91 396 37 89; 91 396 34 80;

91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las 18:00 horas del día 1 de
septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad económica: Original, testimonio notarial o
fotocopia compulsada de las Cuentas anuales del
ejercicio 2002, debidamente auditadas, en el supues-
to de que este requisito fuera legalmente exigible.
Certificación original del Registro Mercantil (o
Registro Oficial correspondiente) acreditativa de no
estar incurso en causa de disolución, o en expediente
de quiebra o suspensión de pagos. Tratándose de
entidades no obligadas a inscripción en el Registro
Mercantil (o Registro Oficial correspondiente), con-
forme a lo establecido en la legislación vigente,
declaración del representante legal manifestando
tales extremos. Solvencia técnica: Original, testimo-
nio notarial o fotocopia compulsada del certificado
de producto conforme a las normas ISO 9000. Res-
ponsabilidad civil: Certificación original emitida por
compañía aseguradora acreditativa de la existencia
de una póliza de seguros vigente que cubra la res-
ponsabilidad civil de la empresa, incluyendo respon-
sabilidad por productos defectuosos, por importe
mínimo de 1.200.000 euros. Para acreditar el cum-
plimiento de este requisito, también se admitirá cer-
tificación original de correduría de seguros, en la
que se indique el nombre de la compañía asegu-
radora, el número de póliza y las condiciones prin-
cipales de la misma.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del día 3 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Uni-
dad de Gestión de Contratación, de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Órgano de Con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima. El Consejero Delegado: D. Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—37.408.

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 07/03 para la Renovación y Man-
tenimiento del Equipamiento de Endoscopia Flexi-
ble de nuestra Fundación (concurso publicado en
BOE número 136, de fecha 7 de junio de 2003).

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a: Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 22 de julio de 2003.—D. Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—37.304.

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 05/03 para la adquisición de Ser-
vidores de Red de nuestra Fundación (concurso
publicado en BOE número 142, de fecha 14 de
junio de 2003).

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a: Siemens, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 18 de julio de 2003.—D. Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—37.305.

PLATAFORMA LOGÍSTICA
DE ZARAGOZA, PLAZA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la Plataforma Logística de Zaragoza,
Plaza, Sociedad Anónima, por el que se hacen públi-
cas tres adjudicaciones de contratos.

El 7 de mayo 2003 se adjudica la Consultoría
y Asistencia Técnica para la Dirección de Obras
de Urbanización segunda fase de la Plataforma
Logística de Zaragoza a la empresa Intecsa-Inarsa
por la cantidad de 1.345.600,12 euros. Presupuesto
de licitación: 1.632.275,40 euros. Sistema contra-
tación: Concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria. Fecha publicación de licitación en
el Boletín Oficial del Estado: 24 de enero de 2003.

El 7 de mayo 2003 se adjudica el contrato de
obras de la segunda fase de Urbanización de la
Plataforma Logística de Zaragoza a favor de Necso,
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima, y Cons-
trucciones Mariano López Navarro, Sociedad Anó-
nima, en UTE por la cantidad de 53.906.717,36
euros. Presupuesto de licitación: 54.600.697,03
euros. Sistema de contratación: Concurso, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria. Fecha publi-
cación de licitación en el Boletín Oficial del Estado:
27 de enero de 2003.

El 6 de Junio de 2003 se adjudica la Consultoría
y Asistencia Técnica para la Dirección de Obras
de una nave en la parcela Ali-4 de la Plataforma
Logística de Zaragoza a la empresa IDOM por la
cantidad de 160.831 euros. Presupuesto de licita-
ción: 217.214,00 euros. Sistema de contratación:

Concurso, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria. Fecha publicación de licitación en el Boletín
Oficial del Estado: 24 de Marzo de 2003.

Zaragoza, 21 de julio de 2003.—El Gerente, Ricar-
do García Becerril.—37.316.

UNIFOND BOLSA I, F.I.M.

Don Javier de Miguel Calafat, con D.N.I. número
24.701.819-A y poderes otorgados en escritura
pública ante el Notario de Málaga don José Manuel
de Torres, con fecha 16 de septiembre de 1992,
figurando con el número de su protocolo 4.214,
y don Juan de Mata Sanz Navarro, con D.N.I. núme-
ro 24.758.347-C y poderes otorgados en escritura
pública ante el Notario de Málaga don José Manuel
de Torres, con fecha 5 de diciembre de 1996, con
el número de protocolo 5081/96, han acordado en
nombre de Unigest, SGIIC, S.A. y de Unicaja, res-
pectivamente, proceder a la actualización del folleto
explicativo de Unifond Bolsa I, Fondo de Inversión
Mobiliaria, al objeto de establecer una comisión de
reembolso del 1% y una comisión de suscripción
del 5%, que se aplicarán a partir del día 16 de
octubre de 2003 y hasta el 30 de octubre de 2006,
o 30 de octubre de 2007, o 30 de octubre de 2008,
en función del vencimiento de la garantía, ambos
inclusive. La comisión de gestión se reduce, pasando
del 1,20 por ciento al 0,90 y 0,60 por ciento (según
condiciones establecidas en el folleto) siendo efec-
tiva la reducción al 0,90 por ciento desde el 19
de julio de 2003, inclusive. La de depósito se man-
tiene en el 0,05 por ciento sobre patrimonio efectivo.

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, durante el plazo de un mes a
contar desde esta publicación o desde la fecha de
remisión de la carta al partícipe, si ésta fuera pos-
terior.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Director, Javier
de Miguel Calafat.—37.450.
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