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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie-
dad estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima»,
por el que se adjudica el contrato de consultoría
y asistencia técnica para la redacción del estudio

de regulación del río Eresma (Segovia)

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Duero,
Sociedad Anónima», calle María de Molina, 7, plan-
ta tercera, oficina 1, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del estu-
dio de regulación del río Eresma.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2000, y modi-
ficación en el número 159, de 4 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.901.053 pesetas (732.640,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Euroestudios, Sociedad

Anónima», e «Iberhidra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.304.428 pese-

tas (723.044,17 euros).

Valladolid, 21 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor general, Francisco González López.—53.845.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
de Alcorcón por la que se anuncia oferta pública
para la contratación de los servicios de gestión inte-
gral de residuos generales, biosanitarios y citostáticos

de la Fundación Hospital de Alcorcón

La Fundación Hospital de Alcorcón desea con-
tratar los servicios de gestión integral de residuos
generales, biosanitarios y citostáticos, con las espe-
cificaciones técnicas mínimas que se indican en el
pliego de condiciones que se encuentra a su dis-
posición en el mostrador de recepción de la fun-
dación, en horario de nueve a catorce horas, en
días laborables, y en la dirección de internet
www.fhalcorcon.es

El miércoles 11 de octubre, a las nueve horas,
en la sala de conferencias de la fundación, personal
de la FHA aclarará las dudas sobre el pliego que
pudieran existir y, si fuera necesario, acompañará
en visita a la instalación a todos los ofertantes inte-
resados. Esta será la única visita que se realizará
a las instalaciones.

Presentación de ofertas en: Departamento de
Compras, calle Budapest, número 1, teléfono
91-621 94 37, telefax 91-621 94 38, horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Plazo de presentación: Hasta lunes 16 de octubre.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Pablo Serrano.—54.954.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
de Alcorcón por la que se anuncia oferta pública

para la contratación de seguros privados

La Fundación Hospital de Alcorcón desea con-
tratar pólizas de seguros para la cobertura de sus
riesgos, con las especificaciones técnicas mínimas
que se indican en el pliego de condiciones que se
encuentra a su disposición en el mostrador de recep-
ción de la fundación, en horario de nueve a catorce
horas en días laborables, y en la dirección de internet
www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en: Departamento de
Compras, calle Budapest, número 1, teléfono
91-621 94 37, telefax 91-621 94 38, horario de
nueve a catorce horas de lunes a viernes.

Plazo de presentación: Hasta lunes 16 de octubre.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Pablo Serrano.—54.957.

FUNDACIÓN HOSPITAL
DE ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
de Alcorcón, por la que se anuncia oferta pública
para la contratación del suministro de gases medi-

cinales en la Fundación Hospital de Alcorcón

La Fundación Hospital de Alcorcón desea con-
tratar el suministro de gases medicinales, con las
especificaciones técnicas mínimas que se indican
en el pliego de condiciones que se encuentra a su
disposición en el mostrador de recepción de la Fun-
dación, en horario de nueve a catorce horas, en
días laborables y en dirección de internet www.fhal-
corcon.es.

El martes, 10 de octubre, a las nueve horas, en
la sala de conferencias de la fundación, personal
de la FHA aclarará las dudas sobre el pliego que
pudieran existir y, si fuera necesario, acompañará
en visita a la instalación a todos los ofertantes inte-
resados. Esta será la única visita que se realizará
a las instalaciones.

Presentación de ofertas en: Departamento de
Compras, calle Budapest, número 1, teléfono
91 621 94 37, telefax 91 621 94 38.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Plazo de presentación: Hasta lunes 16 de octubre.
El coste del presente anuncio correrá a cargo

de las empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Dr. Pablo Serrano.—54.952.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisio-
nal, equivalente al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
horas y las trece horas, de los días laborables en
las oficinas de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Telefax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de octubre de 2000, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cincuenta
horas del día 9 de noviembre de 2000.

10.
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11. Los gastos del anuncio será a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 26 de septiembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Cap d’Autitoría Inter-
na.—54.921.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
revestimiento de la acequia Pregó del margen
izquierdo del Ebro (Baix Ebre). Clave: EV-98010.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 457.511.338 pesetas (2.749.698,52

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E3e.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de

revestimiento de la acequia Bellet del margen
izquierdo del Ebro (Baix Ebre). Clave: EV-98011.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 460.655.193 pesetas (2.768.593,47

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E3e.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
revestimiento de la acequia de Matá del margen
derecho del Ebro (Montsiá). Clave: EV-98012.

Lugar de ejecución: Montsiá.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 94.140.658 pesetas (565.796,75

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E3e y

E4d.

TEXACO PETROLÍFERA, S. A.

En el expediente tramitado en el Tribunal de
Defensa de la Competencia, con el número 468/99
(1411/96, del Servicio de Defensa de la Compe-
tencia), seguido por denuncia de la Federación
Canaria de Productos Derivados del Petróleo, contra
«Texaco Petrolífera, Sociedad Anónima», por prác-
ticas contrarias a la Ley de Defensa de la Com-
petencia, se ha dictado Resolución con fecha 27
de julio de 2000, cuya parte dispositiva dice:

Primero.—Declarar que la compañía mercantil
«Texaco Petrolífera, Sociedad Anónima», ha incurri-
do en una práctica prohibida por el artículo 1.1
de la Ley de Defensa de la Competencia, al pactar
con los minoristas cláusulas anticompetitivas no
amparadas por el Real Decreto 157/1992, de exen-
ción por categorías y no adaptar a éste los contratos
anteriores a su publicación.

Segundo.—Intimar a dicha sociedad para que deje
inmediatamente sin efecto las cláusula prohibidas
que aún subsisten.

Tercero.—Imponer a «Texaco Petrolífera, Socie-
dad Anónima», una multa de 50.000.000 de pesetas.

Cuarto.—Ordenar a «Texaco Petrolífera, Sociedad
Anónima», la publicación en el plazo de dos meses
de la parte dispositiva de esta Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en la sección de economía
de uno de los diarios de información general de
entre los cinco de mayor difusión en el ámbito
nacional.

Quinto.—Declarar no responsables a los demás
imputados en este procedimiento.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Secretario, Anto-
nio Fernández Fábrega.—54.951.


