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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FONDUERO PLUS, FIM
(Fondo absorbente)

y
FONDUERO DIVISAS, FIM

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

Con fecha 25 de junio de 2003, el Consejo de
Administración de Gesduero, S.G.I.I.C., Sociedad
Anónima, como sociedad gestora y con fecha 24
de junio de 2003, el Consejo de Administración
de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, como
depositario de Fonduero Plus, FIM (fondo absor-
bente) y Fonduero Divisas, FIM (fondo absorbi-
do), aprobaron, por unanimidad, el acuerdo de
fusión por absorción de dichos fondos.

Con fecha 10 de octubre de 2003, la CNMV
ha autorizado el proyecto de fusión de los citados
fondos, en el que se recoge la fusión por absorción
de dichos fondos, con disolución sin liquidación
del fondo absorbido y transmisión en bloque de
todos sus activos y pasivos al fondo absorbente suce-
diendo este último a título universal en todos sus
derechos y obligaciones al fondo absorbido.

Se informa a los partícipes del derecho de sepa-
ración que les asiste ejercitable en el plazo de un
mes, a contar desde la remisión de la comunicación
de la fusión que, de forma individualizada, se ha
realizado a los partícipes, sin deducción de comi-
siones o gasto alguno.

Igualmente, se informa que se modificará el
Reglamento de Gestión de Fonduero Plus, FIM
(fondo absorbente), al objeto adaptarlo a la nor-
mativa vigente. Y que se establece la comisión de
Depositario en el 0,10 por ciento sobre el patri-
monio.

Se comunica a los acreedores de los fondos afec-
tados su derecho a oponerse a la misma, en el plazo
de un mes a contar desde la publicación de este
anuncio.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—La Secretaria
del Consejo de Administración, Esther Matilla Gar-
cía.—46.264.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública 16/03
para Suministro de Gases Medicinales y Especiales

en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
Suministro de Gases Medicinales y Especiales que
se indican en el pliego de condiciones que se encuen-
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tra a su disposición en el departamento de Compras
de la Fundación, en horario de 9 a 14 h., días
laborables y en la dirección de internet
http:www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística.
C/ Budapest, n.o 1. 28922 Alcorcón. Madrid. Telé-
fono 91.621.94.39. Fax: 91.621.94.38. Horario: De
9:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes. Plazo: 10
días naturales desde el siguiente a su publicación
en el B.O.E. (si coincidiera en día sábado o festivo
el último día de entrega de la oferta, éste será el
primer día hábil). Se realizará una única visita a
nuestras instalaciones a las 10 horas del cuarto día
hábil a partir de la publiciación del presente anuncio,
exceptuando sábados y festivos, siendo el lugar de
encuentro la Recepción del Hospital.

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

Alcorcón, 15 de octubre de 2003.—D. Juan Anto-
nio Álvaro de la Parra (Director Gerente).—46.809.

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: Ejecución de las obras de mejo-
ra general. Desdoblamiento de la carretera C-31,
PK 310+020 al PK 313+820. Tramo: Santa Cristina
d’Aro-Castell-Platja d’Aro. Clave: DG-99007.2.

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.182.236,50
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación y información:
el pliego de bases del concurso y el proyecto de

las obras, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/Subgrupo/Categoría: A2d, B2e, G4e, G5d.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 16 de diciembre de 2003, a
las 13 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 4 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

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 10.00 horas
del día 8 de enero de 2004.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 17 de octubre de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/.

Barcelona, 17 de octubre de 2003.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—46.841.


