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NOTARIA DE DON FRANCISCO 
CARLOS PEREZ DE LA CRUZ 

MANRIQUE 

MALAGA 

Yo, Francisco Carlos Pérez de la Cruz Manrique. 
Notario de Málaga, con despacho en calle Martínez. 
número 7, primero. 

Hago saber: advertidas erratas, en cuanto a la 
ciudad. que es Málaga, y no Granada. en el cómputo 
de plazos en las fechas y en las horas en el edicto 
de la mencionada Notaría. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 307. página 19595. de 
fecha 24 de diciembre de 1993, se transcribe a con~ 
tinuaci6n su rectificación y donde dice Granada 
debe decir Málaga, donde aparece .. Subastas.-Pri· 
mera subasta; fecha, el dia 20 de eijera de 1994. 
Hora: las diez horas.-... Segunda subasta: fecha, 
15 de febrero de 1994.-Hora: las diez horas.-... 
Tercera subasta: fecha 15 de marzo de 1994.-Hora: 
las diez horas.-... En el caso de mejora de postura 
de la tercera subasta. se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 22 
de marzo de 1994. a las diez horas ...•• debe decir: 
«Subastas.-Primera subasta. fecha. 1 de marzo de 
1 994.-Hora: las once horas.-... Segunda subasta: 
Fecha. 29 de marzo de 1 994.-K6ra: las once 
horas.-... Tercera subasta: fecha 26 de abril de 
1994.-Hora: las once horas.-... En el caso de mejo-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

ra de postura de la tercera subasta. se señala para 
la licitación entre los mejorantes y mejores postores 
el dia 5 de mayo de 1994. a las once horas ... ». 

El resto del anuncio rectificado queda integra
mente subsistente. 

Málaga, 18 de enero de 1994.-2.652. 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Convocatoria de licitación 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, asi como el proyecto 
de las obras, quedará expuesto durante el plazo de 
presentación de las proposiciones. entre las nueve 
y las trece horas de los dias laborables, en las oficinas 
de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», calle 
Aribau. 197-199. primer piso, 08021 Barcelona. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos Que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar de pre
sentación: i<:Regs de Catalunya, Sociedad Anó
nima», calle Aribau, 197-199, primer piso, 
08021 Barcelona. Telefax (93) 201 22 89, telé
fono (93) 201 4646. 
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Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 28 de marzo de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo Que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: Lugar: Calle 
Josep TarradeUas, 20-30. primera planta. 08029 Bar
celona. Hora y día: A las diez horas del día 13 
de abril de 1994. La apertura de las proposiciones 
la llevará a cabo la Mesa de Contratación. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 17 de enero de 1994. 

Barcelona, 17 de enero de 1994.-EI Presidente 
de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima». Pran
cesc Vilaró i Rigol.-2.665. 

ANEXO 

Tipo de contrato: Obra. 
Título: Proyecto modificado de la etapa y de la 

transformación para riego de apoyo de las Garrigas 
Sur (ténninos municipales de Bovera, La Granadella 
y Flix). 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
w. 

Plazo: Catorce meses. 
Clasificación: Grupos, E; subgrupos, 1; categoría. 

f. 
Presupuesto: 2.438.717.899 pesetas (IVAde115 

por 100 incluido). 


