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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA-GASTEIZ, S. A.

Se anuncia concurso para el suministro
de contadores

1.o Objeto: Suministro de contadores requeri-
dos por AMVISA en 1999.

2.o Tipo de liciación: Precios unitarios de cada
uno de los tipos de contadores a suministrar.

3.o Plazo de entrega: Desde la fecha de adju-
dicación hasta el 31 de diciembre de 1999, según
programa.

4.o Retirada de la documentación: En la foto-
copistería Alba, con domicilio en Pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono 22 78 40 (excepto sábados), desde
el día hábil siguiente a aquel en que aparezca en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el último
día del plazo de presentación de proposiciones.

5.o Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en calle
Puerto Rico, número 10

Plazo: hasta las trece horas del día en que se
cumplan quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si este último día
fuera sábado se considerará, a todos los efectos,
como día inhábil y por tanto será el día anterior
hábil el último para la presentación de ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.
6.o Apertura de proposiciones: En las oficinas

de AMVISA y en acto público, a las doce horas
del primer día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. No se con-
siderará hábil a estos efectos el sábado.

7.o Modelo de proposición y documentación
a presentar: Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto
en el pliego de condiciones y aportarán los docu-
mentos que en el mismo se señalan.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 1998.—El
Presidente, Francisco Probanza Rodrigo.—62.274.

AGUAS MUNICIPALES DE
VITORIA-GASTEIZ, S. A.

Se anuncia concurso para contratar los servicios con-
sistentes en el estudio de alternativas para garantizar

el abastecimiento a Vitoria-Gasteiz

1.o Objeto: Estudio de alternativas para garan-
tizar el abastecimiento a Vitoria-Gasteiz.

2.o Presupuesto del contrato: Libre.
3.o Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde

el día siguiente hábil al de la firma del contrato.

4.o Retirada de la documentación: En la foto-
copistería Alba, con domicilio en Pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono 22 78 40 (excepto sábados), desde
el día hábil siguiente a aquel en que aparezca en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el último
día del plazo de presentación de proposiciones.

5.o Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en calle
Puerto Rico, número 10

Plazo: hasta las trece horas del día en que se
cumplan quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si este último día
fuera sábado se considerará, a todos los efectos,
como día inhabíl y por tanto será el día anterior
hábil el último para la presentación de ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.
6.o Apertura de proposiciones: En las oficinas

de AMVISA y en acto público, a las doce horas
del primer día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. No se con-
siderará hábil a estos efectos el sábado.

7.o Modelo de proposición y documentación
a presentar: Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto
en el pliego de condiciones administrativas y apor-
tarán los documentos que en el mismo se señalan.

Vitoria-Gasteiz, 30 de noviembre de 1998.—El
Presidente, Francisco Probanza Rodrigo.—62.275.

MUTUALIDAD GENERAL
DE PREVISIÓN DEL HOGAR

DIVINA PASTORA
Mutualidad de Previsión Social a Prima

Fija

Por acuerdo de la Junta Rectora de la Mutualidad,
adoptado en la sesión celebrada el 24 de noviembre
de 1998, se convoca Asamblea directiva, en sesión
extraordinaria, que tendrá lugar en Valencia, calle
de Colón, número 74, el día 21 de diciembre de
1998, a las once horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas, en segunda, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.—Dar cuenta del acta de Inspección,
incoada con fecha 16 de junio de 1998 y del acuerdo
de 17 de julio de 1998 de la Dirección General
de Seguros a la Asamblea directiva.

Segundo.—Modificación de los Estatutos de la
Mutualidad al objeto de:
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A) Adecuarlos a las autorizaciones administra-
tivas obtenidas de ampliación de prestaciones (por
Orden de 14 de septiembre de 1998, del Ministerio
de Economía y Hacienda) y de otorgar prestaciones
sociales (por Resolución de 13 de febrero de 1997,
de la Dirección General de Seguros).

B) Dar cumplimiento al acuerdo de 17 de julio
de 1998, de la Dirección General de Seguros.

C) Adaptar dichos Estatutos al nuevo Regla-
mento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados. Todo ello mediante una nueva redacción
íntegra que dé lugar a un texto armonizado.

Tercero.—Propuesta de modificación del Regla-
mento de Prestaciones Básicas de la Mutualidad
y acuerdos a adoptar al respecto.

Cuarto.—Propuesta de modificación del Regla-
mento del plan de jubilación y acuerdos a adoptar
al respecto.

Quinto.—Propuesta de modificación del Regla-
mento de la Prestación y ampliación voluntaria de
auxilio por fallecimiento y acuerdos a adoptar al
respecto.

Sexto.—Designación de los tres socios que fir-
marán el acta conjuntamente con el Presidente y
el Secretario.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a
todos los mutualistas de examinar, en el domicilio
social, el texto íntegro de la modificación propuesta
y del informe de la misma y de pedir la entrega
o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 25 de noviembre de 1998.—El Presi-
dente, José María Márquez Odriozola.—62.272.

NOTARÍA DE DON RAIMUNDO
CLAR GARAU

Anuncio de subasta notarial

Lugar: Notaría de don Raimundo Clar Garau,
calle San Miguel, 46, 1.o, de Palma de Mallorca.

Fecha de la subasta: Primera subasta, 21 de
diciembre de 1998, a las doce horas; segunda subas-
ta, 14 de enero de 1999, a las doce horas, y tercera
subasta, 29 de enero de 1999, a las doce horas.

Objeto de la subasta: Un único lote, compuesto
de una vivienda en la calle Costa i Llobera, de
Palma, y cinco viviendas y azotea en la calle Gilabert
de Centelles, 10, también de Palma.

Condiciones: A disposición de los interesados,
junto con la documentación necesaria, a partir de
los quince días anteriores a la primera subasta, en
la Notaría citada.

Palma, 9 de noviembre de 1998.—El Notario,
Raimundo Clar Garau.—60.615.


