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EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Concurso del contrato de asistencia técnica para la
aplicación del programa de vigilancia ambiental de
las obras de remodelación y ampliación a tratamien-
to biológico de la depuradora Besós (primera etapa)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa Metropolitana de
Sanejament, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la aplicación del programa de vigilancia
ambiental de las obras de remodelación y ampliación
a tratamiento biológico de la depuradora Besós (pri-
mera etapa).

c) Lugar de ejecución: Depuradora de aguas
residuales del Besós, sita en la calle Prim, interior,
sin número, de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No establecido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Miracle, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Rector Ubach, 9, bajos.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 200 85 44.
e) Telefax: 93 209 17 82.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 19 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases del concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Empresa Metropolitana de Sane-

jament, Sociedad Anónima».
2.o Domicilio: Calle Madrazo, 50-52, 1.o, 2.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona,
08006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Empresa Metropolitana de Sane-
jament, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52, 1.o, 2.a

c) Localidad: 08006 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 2001.

Barcelona, 28 de febrero de 2001.—El Apoderado,
Miquel Martorell de la Capilla.—10.622.
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Se comunica a los partícipes de este fondo que
se va a proceder a la modificación de los artículos
4 y 6 del Reglamento de Gestión, por cambio de

domicilio de la entidad gestora y modificación de
las comisiones máximas de gestión y depósito.

La CNMV ha considerado la modificación de
escasa relevancia, no requiriendo autorización.

Barcelona, 6 de marzo de 2001.—La sociedad
gestora.—10.815.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE LA CORUÑA

Don Gerardo García-Boente Sánchez, Decano del
Ilustre Colegio Notarial de La Coruña,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Ferrol
don Juan Manuel Míguez Sanesteban, ha sido soli-
citada la devolución de la fianza que tenía cons-
tituida para garantizar el ejercicio de su cargo en
las Notarías de Cuntis, Mugardos y Ferrol, perte-
necientes al Ilustre Colegio Notarial de La Coruña.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la Junta Directiva de este Ilustre Colegio Nota-
rial, dentro del plazo de un mes a contar desde
la publicación de este anuncio.

La Coruña, 19 de febrero de 2001.—El Deca-
no.—10.642.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:

30 seccionadores tripolares pantógrafos y rota-
tivos 220 KV.

20 seccionadores tripolares pantógrafos y rota-
tivos 132 KV.

6 seccionadores tripolares pantógrafos y rotativos
66 KV.

30 seccionadores tripolares pantógrafos y rota-
tivos 45 KV.

30 seccionadores tripolares pantógrafos y rota-
tivos 24 KV.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación:
Anuncio específico.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
O f i c i a l d e l a C o m u n i d a d E u r o p e a » :
2000/S141-092993.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Seis.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.
8. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

«Alstom T & D», paseo Castellana, 257, 4.a plan-
ta, 28046 Madrid.

«Electrotaz», María Etxe-Txiki, 19, 20800 Zarauz,
Guipúzcoa.

«Manufacturas Eléctricas, Sociedad Anónima»,
Lauaxeta, 44, 48100 Munguía, Vizcaya.

«Ibérica de Aparellajes», Juan Esplandiu, 12, 4.o,
A, 28007 Madrid.

Madrid, 7 de marzo de 2001.—Margarita Ana
Archaga Pereda.—10.788.
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UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos.
30 interruptores tripolares SF6 220 KV exterior.
15 interruptores tripolares SF6 132 KV exterior.
75 interruptores tripolares SF6 72,5 KV exterior.
120 interruptores tripolares SF6 o vacío 24 KV

exterior e interior.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación:
Anuncio específico.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
O f i c i a l d e l a C o m u n i d a d E u r o p e a » :
2000/S133-087272.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.
8. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

«Schneider Electric», plaza Doctor Letamendi,
5 y 7, 08007 Barcelona.

«Siemens», ronda Europa, 5, 28760 Tres Cantos,
Madrid.

«ABB T & D», Cronos, 57, 28037 Madrid.

Madrid, 7 de marzo de 2001.—Margarita Ana
Archaga Pereda.—10.789.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:

240 autoválvulas 245 KV, 120 autoválvulas
145 KV.

15 autoválvulas 72,5 KV, 120 autoválvulas
52 KV.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación:
Anuncio específico.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
O f i c i a l d e l a C o m u n i d a d E u r o p e a » :
2001/S 3-002040.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Cinco.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

marzo de 2001.
8. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

«Abencor», ronda Tamarguillo, 29, 41006 Sevilla.
«Siemens», ronda Europa, 5, 28760 Tres Cantos,

Madrid.

Madrid, 7 de marzo de 2001.—Margarita Ana
Archaga Pereda.—10.786.


