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do aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

La entidad depositaria de los Fondos, «Caja de Aho-
rros del Mediterráneo», va a ser sustituida por «Gestión 
de Activos del Mediterráneo, Sociedad de Valores, So-
ciedad Anónima».

Esta sustitución de entidad depositaria y modificación 
y adaptación de Reglamentos de Gestión han sido autori-
zadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
en fecha 14 de marzo de 2005, la sustitución será efectiva 
una vez sea inscrita en los Registros de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, de 
conformidad con los artículos 35.2 y 57.6 del Reglamen-
to de Instituciones de Inversión Colectiva y demás dispo-
siciones aplicables.

Alicante, 4 de abril de 2005.–Enrique Mira-Perceval 
Verdú, Director General.–14.654. 

 GESTORA DE INFRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(GISCARMSA) 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa 
Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Sociedad Anónima 
(GISCARMSA) de fecha 1 de abril de 2005, por el que se 
autoriza la contratación de la Consultoría y Asistencia 
Técnica para el Control de Calidad de la ejecución de 
las Obras de Construcción del nuevo Hospital de Carta-

gena (Murcia) 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: GISCARMSA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente 2/05.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Realización del Control 
de Calidad de la ejecución de las Obras de Construcción 
e Instalaciones del nuevo Hospital de Cartagena (Mur-
cia).

b) Lugar de ejecución: La ejecución de los trabajos 
de consultoría y asistencia, en una primera fase de valo-
ración y estudio de proyecto, se llevará a cabo en la sede 
del adjudicatario; a tal efecto será necesario que la em-
presa de control tenga disponibilidad para establecer co-
municación efectiva con el equipo redactor del proyecto 
y con la contratante. Para el control de la ejecución de la 
obra y el seguimiento posterior de la misma, se dotará de 
una oficina en la obra o cercana a ella donde se ubicarán 
los medios humanos y materiales asignados a la misma 
para llevar a cabo el plan de control previsto. Se esta-
blece como lugar de entrega de informes la sede de
GISCARMSA.

c) Plazo de ejecución: La duración del contrato se 
corresponderá con la duración efectiva del trabajo que se 
controla (ejecución de las obras de construcción del nue-
vo hospital de Cartagena) . Al plazo que se establezca 
habrá que añadir 12 meses de seguimiento durante la 
mitad del periodo de garantía de la obra y 1 mes para 
entrega de informes e incidencias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(I.V.A. incluido): 2.346.306,00 euros.

5. Garantías: Provisional: 46.926,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GISCARMSA.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30008.
d) Teléfono: 968365430.

e) Telefax: 968200897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y rpofesional: La detallada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige la contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: GISCARMSA.
2. Domicilio: Ronda de levante, 11.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30008:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad. GISCARMSA.
b) Domicilio: Ronda de levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 13 horas.

10.  Gastos de anuncios. El pago de la publicidad de 
la presente contratación correrá por cuenta del adjudica-
tario.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 1 de abril de 2005.

12.  Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.murciasalud.es

Murcia, 4 de abril de 2005.–La Gerente de GISCARMSA, 
Inocencia Gómez Fernández.–13.485. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro 
de receptores infrarrojos de traducción simultánea para 
los centros de Convenciones Norte y Sur de la Institución 

Ferial de Madrid. EXP.05/097. 2000003271

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

2. Objeto del contrato: Suministro de receptores in-
frarrojos de traducción simultánea para los centros de 
Convenciones Norte y Sur de la Institución Ferial de 
Madrid.

3. Presupuesto tipo de contratación: 280.000 euros, 
IVA excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de contratación.

5. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Parque Fe-
rial Juan Carlos I, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 52 75. 
Telefax: 91 722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 6 de junio de 2005.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Parque Ferial Juan Carlos I, 28042 Madrid. 
Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 17 de junio de 2005, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines y prensa de información general e infor-
mación económica, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2005.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–14.636. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
montaje, mantenimiento y desmontaje de stands modu-
lares para el certamen Habitalia, edición 2005 
y 2006, a celebrar en el Recinto Ferial Juan Carlos I. 

EXP. 05/090 - 2000003246

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

2. Objeto del contrato: Servicio de montaje, mante-
nimiento y desmontaje de stands modulares para el certa-
men Habitalia, edición 2005 y 2006, a celebrar en el Re-
cinto Ferial Juan Carlos I.

3. Presupuesto tipo de ejecución: 293.432 Euros, 
IVA excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de ejecución por contrata.

5. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Parque Fe-
rial Juan Carlos I, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. 
Telefax: 91 722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 10 de mayo de 2005.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Parque Ferial Juan Carlos I, 28042 Madrid. 
Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las dieciséis horas 
del día 19 de mayo de 2005, en el edificio de oficinas 
de IFEMA (sala a determinar) .

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2005.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–14.637. 

 INTERDIN HIGH YIELD, FI

La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, 
SGIIC, S. A., y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S A, 
acordaron con fecha 22 marzo 2004, la disolución de este 
Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados 
financieros de liquidación a 3 de septiembre de 2004, los 
cuales han sido verificados de conformidad a los audito-
res del Fondo.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación
a 21 de marzo de 2004

Euros

Debe:

Gastos.................................................... 188,73
Dotación para amortizaciones de inmo-

vilizado. Otros gastos de explota-
ción. Servicios exteriores ................. 718,63

Otros gastos de gestión corriente .......... 1.649,77

2.557,13

Beneficios de explotación ..................... –
Resultados financieros positivos........... 1.714,02
Beneficios de las actividades ordinarias. –
Resultados extraordinarios positivos .... –
Beneficios antes de Impuestos .............. –
Impuestos sobre Sociedades ................. –
Resultado del ejercicio (beneficio) ....... –

Haber:

Ingresos:

Pérdidas de explotación ........................ 2.557,13
Ingresos financieros .............................. 1.714,02
Intereses ................................................ 1.714,02
Resultados financieros negativos.......... –
Pérdidas de las actividades ordinarias... 843,11
Resultados extraordinarios negativos ... –
Pérdidas antes de Impuestos ................. 843,11
Resultado del ejercicio.......................... 843,11


