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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de
Navarra, S. A.» por la que se hace pública la lici-

tación de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Navarra, Sociedad
Anónima».

b)
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras de los contratos
que se especifican en el anexo y que pertenecen
a los expedientes que se detallan.

b) División por lotes y número: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: El que se especifica en el anexo
de cada uno de los expedientes que se detallan.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Canal de Navarra, S. A.»
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.o 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: trece (13) de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00)
horas del día dieciocho (18) de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados (sobre 1 «Documentación general» y
sobre 2 «Proposición»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.a Entidad: Ver apartado 6.
2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De conformidad con
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Canal de Navarra, S. A.»
b) Domicilio: Avda. América, n.o 1. Salón de

actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: dos (2) de septiembre de 2003.
e) Hora: Doce horas (12).

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: veintiocho (28)
de mayo de 2003.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos: No.

Anexo

Objeto: Dirección de las obras de los Proyectos
de «Balsa de Villaveta y Presa de Monreal» del Canal
de Navarra. Clave: DO-CN-3. Lugar de ejecución:
Términos municipales de Longuida, Monreal y Unciti
(Navarra). Plazo de ejecución: veintidós (22) meses,
y, en cualquier caso, el establecido para la ejecución
por contrata de la obra objeto de la Dirección, hasta
la finalización del plazo de garantía de la obra. Pre-
supuesto: 642.000,00 euros, IVA incluido.

Objeto: Dirección de las obras del Proyecto de
«Canal de Navarra, Tramo 4-5-18». Clave. DO-CN-4.
Lugar de ejecución: Términos municipales de Tiebas,
Artajona y otros (Navarra). Plazo de ejecución: cua-
renta (40) meses, y, en cualquier caso, el establecido
para la ejecución por contrata de la obra objeto de
la Dirección, hasta la finalización del plazo de garan-
tía de la obra. Presupuesto: 2.375.000,00 euros, IVA
incluido. La adjudicación del contrato de ejecución
de obra a que esta dirección de obra se refiere se
realizará a partir de la disposición de fondos apor-
tados por el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
necesarios para llevar a cabo la actuación.

Zaragoza, 28 de mayo de 2003.—El Director
General de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel
Pérez Real.—26.559.

FUNDACIÓN
HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 21/02 para el suministro de Eri-
tropoyetina y Filgastrim en nuestra Fundación (Con-
curso publicado en BOE número 301, de fecha 17

de diciembre de 2002)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a las empresas: Roche Farma, S.A.;
Janssen-Cilag, S.A. y Amgen, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de las empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 19 de mayo de 2003.—D. Juan Antonio
Álvaro de la Parra (Director Gerente).—26.578.

IBERMUTUAMUR

Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social n.o 274

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de la Enti-
dad «Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social n.o 274», a todos los empresarios mutualistas

de la misma, cuya celebración tendrá lugar en la
sede social, sita en Madrid, calle Ramírez de Are-
llano n.o 27, a las doce horas del día 10 de julio
de 2003, en primera convocatoria y a las trece horas
del mismo día, en segunda convocatoria, al objeto
de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
la Memoria, Balance, Cuentas de Gestión y Admi-
nistración, así como de la gestión de la Junta Direc-
tiva, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de los Pre-
supuestos para el Ejercicio del año 2004.

Tercero.—Ratificación nombramiento Junta
Directiva.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los empre-
sarios asociados a la Entidad y se exigirá, como
requisito indispensable para tener derecho a voto,
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones sociales. El «Documento de Asistencia»
que se encuentra a disposición de los mutualistas
asociados en el domicilio social y centros admi-
nistrativos de la Mutua, deberá ser retirado con,
al menos, cinco días de antelación a la fecha de
celebración de la Junta General, y la delegación
deberá practicarse con cuarenta y ocho horas de
anticipación referida a la concreta Junta General
de que se trata, sin que ningún asistente pueda osten-
tar la representación de más de quince asociados.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El secretario, Daniel
Vega Baladrón.—29.311.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S. A.

(TRASAGUA)

Resolución de la sociedad estatal «Infraestructuras
del Trasvase, Sociedad Anónima», por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los siguientes
contratos de redacción de los estudios de detalle,
tramitado mediante procedimiento abierto y forma

de concurso

1. Redacción de los estudios de detalle de las
Infraestructuras de las Transferencias Autorizadas
por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio
(PHN), correspondiente al Ramal Norte: Desde
Depósito Inicial hasta Hospitalet de L’Infant.

a) Número de expediente: AT /01/2003.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.420.126,07 euros.
c) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2003.
d) Contratista: Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada.
e) Importe de la adjudicación (IVA excluido):

1.280.512,62 euros.

2. Redacción de los estudios de detalle de las
Infraestructuras de las Transferencias Autorizadas
por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio
(PHN), correspondiente al Ramal Norte: Desde
Hospitalet de L’Infant hasta Sant Vicenç de Calders.

a) Número de expediente: AT /02/2003.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.544.543,19 euros.


