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Requisitos administrativos, técnicos y de segu-
ridad: Certificación expedida por el licitador acre-
ditativa de que los vehículos cumplen todos los
requisitos administrativos, técnicos y de seguridad
establecidos por la legislación vigente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 19 de abril de 2004.

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.

e) Admisión de variantes: No.

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: 29 de abril de 2004.
e) Hora: 18:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 25 de febrero de
2004.

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima. El Consejero Delega-
do: Don Guillermo Collarte Rodríguez.—7.708.

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN
MÉDICA MUTUA MADRILEÑA

AUTOMOVILISTA

Se hace pública la I convocatoria de ámbito nacional
de premios a la Investigación 2004 otorgados
por la Fundación Médica Mutua Madrileña

Automovilista

Premio dotado con 3.000 euros, al mejor trabajo
de investigación, publicado en revistas nacionales
o internacionales desde enero de 2003 hasta marzo
de 2004, en temas relacionados con Politrauma-
tismos, Transplante de Órganos, Oncología Médico-
Quirúrgica, y cualquier otro relacionado con las cien-
cias médicas.

Premio dotado con 6.000 euros, al mejor trabajo
de investigación inédito y finalizado con anterio-
ridad a la presente convocatoria, relacionado con
el Transplante Hepático.

Premio dotado con 6.000 euros, al mejor trabajo
de investigación inédito y finalizado con anterio-
ridad a la presente convocatoria relacionado con
los Politraumatismos.

Premio dotado con 6.000 euros, al mejor trabajo
de investigación inédito y finalizado con anterio-
ridad a la presente convocatoria relacionado con
la Oncología Médico-Quirúrgica.

Requisitos:

Nacionalidad Española.
Doctor en Medicina y Ciencias de la Salud u

otra especialidad Médica o Quirúrgica.

Condiciones:

El trabajo será firmado por un único firmante
responsable del trabajo resultado del estudio e inves-
tigación. En caso de que se trate de un equipo inves-
tigador se hará mención del responsable del estudio,
quien ocupará el primer lugar de los firmantes.

Junto con el trabajo se aportará el currículum
vitae pormenorizado del autor del trabajo o primer
firmante, en el que conste títulos universitarios y
publicaciones realizadas en revistas médicas.
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La Fundación se reserva el derecho a la publi-
cación del trabajo, haciéndose cargo de los gastos
que esta produzca, y su difusión gratuita.

La Fundación no se hace responsable de los con-
ceptos, resultados del estudio u opiniones manifes-
tadas en los trabajos premiados.

El primer firmante y colaboradores si los hubiese,
enviarán junto con el trabajo, un documento en
el que aceptan las condiciones de la convocatoria
del premio.

Presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará
el 29 de marzo de 2004.

Las solicitudes irán dirigidas:

Presidente del Consejo Rector de Investigación.
Profesor E. Moreno González.
Fundación de Investigación Médica Mutua

Madrileña Automovilista.
Calle Almagro, 9.
28010 Madrid.
Telf. 91 592 28 36.
E-mail: fmedUmutua-mad.es

Las solicitudes aprobadas por el Consejo Rector
de Investigación de la Fundación serán elevadas
al Patronato para su aprobación definitiva cuya deci-
sión será inapelable y pondrá fin al proceso de
selección.

La Fundación comunicará por escrito una vez
aprobada la solicitud el resultado a los solicitantes
que hayan sido elegidos. Los resultados serán igual-
mente publicados en la página Web de la Fundación
(www.fundacionmma.es).

El premio correspondiente a estos trabajos junto
con el diploma acreditativo será entregado a los
premiados en la sesión de inauguración que con
carácter anual celebrará la Fundación.

Periodicidad: Convocatoria Anual.

Madrid, 5 de marzo de 2004.—Gerente de la Fun-
dación, Otilia Fernández López.—8.411.


