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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CANAL DE NAVARRA, S. A.
Adjudicación de contrato de consultoría y asis-

tencia para realizar la Dirección de las obras del
«Canal de Navarra, tramo 3». Clave: DO-CN-2.

1. Entidad adjudicataria: «Canal de Navarra,
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría

y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de direc-

ción de las obras del «Canal de Navarra, tramo 3».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, publicado el 5 de junio de 2001.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos
diez millones de pesetas (310.000.000 de pesetas
o 1.863.137,52 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional,

Sociedad Anónima» (INCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta

millones doscientas once mil doscientas pesetas
(260.211.200 pesetas o 1.563.900,81 euros) IVA
incluido.

Zaragoza, 4 de octubre de 2001.—El Director
General de «Canal de Navarra, Sociedad Anónima»,
José Manuel Pérez Real.—54.196.

GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalitat
de Catalunya, por la que se hace público que en
la página web http://www.gisa.es se hallan anun-
ciadas las adjudicaciones de contratos acordadas
por «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
en el período comprendido entre las fechas 1 de
agosto de 2001 y 27 de septiembre de 2001.

Barcelona, 30 de octubre de 2001.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—54.222.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE SEVILLA

Tramitándose expediente de dovolución de fianza
del que fuera Notario de Córdoba, don Adolfo
Viguera Delgado, y antes de Amusco, Valoria la
Buena, Arjona, Montilla, Rota, Avilés y Jaén, se
hace público que para cuantas personas tengan que
deducir alguna reclamación la formalicen ante este
Colegio Notarial en el plazo de un mes a partir
de la publicación del presente edicto.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.—El Deca-
no.—54.241.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS ESPAÑOLES

La Organización Nacional de Ciegos, con el pro-
pósito de fomentar la creación literaria entre los
invidentes de habla hispana, así como apoyar y esti-
mular a los escritores y poetas de lengua castellana,
convoca los «XV Premios Literarios Tiflos de Poesía,
Cuento y Novela». Las base por las que se rige
la convocatoria se hallan a disposición de cualquier
interesado en la Dirección General de la Organi-
zación Nacional de Ciegos, Dirección de Cultura
y Deporte, calle del Prado, 24, 28014 Madrid, telé-
fono 91 589 46 00.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Director de
Cultura y Deporte de la Organización Nacional de
Ciegos, Ignacio Escanero Martínez.—54.187.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace público que en la
página web http://www.gisa.es se hallan anunciadas
las adjudicaciones de contratos acordadas por «Regs
de Catalunya, Sociedad Anónima» en el período
comprendido entre las fechas 27 de julio de 2001
y 27 de septiembre de 2001.

Barcelona, 30 de octubre de 2001.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—54.221.


