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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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