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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS DE VITORIA
Y ÁLAVA-ARABA ETA GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Institución, adoptado en su reunión de fecha
24 de noviembre de 2003, se convoca a los señores
Consejeros Generales y señoras Consejeras Gene-
rales de la misma, a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se celebrará el próximo día 12 de diciem-
bre (viernes), a las 18:30 horas en primera con-
vocatoria y media hora más tarde en segunda, en
el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por
Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea General.
Segundo.—Adaptación de Estatutos Sociales

(art. 48) y Reglamento del Procedimiento de Desig-
nación de miembros de los Órganos de Gobierno
de la Caja a las disposiciones del Decreto 240/2003,
de 14 de octubre, de Cajas de Ahorros de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

Tercero.—Acuerdo sobre aprobación del acta de
la reunión.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2003.—El
presidente del Consejo de Administración. Firmado
Pascual Jover Laguardia.—52.887.

ENEL VIESGO SERVICIOS, S. L.

Licitación servicio seguro asistencia médica

Apartado I: Entidad contratante.

I.1) Denominación oficial y dirección del órga-
no de la entidad contratante Organismo: Enel Viesgo
Servicios, S.L. D. David Echevarria Sarasqueta. Res-
ponsable de Compras y Aprovisionamientos. Direc-
ción: Medio, 12. Código postal: 39003 Localidad:
Santander. País España. Teléfono: 942 246000. Ext.
422363 Fax 942 246038 Correo electrónico deche-
v a r r i a U v i e s g o . e s D i r e c c i ó n I n t e r n e t
(URL)www.viesgo.es

I.2) Dirección donde puede obtenerse informa-
ción adicional. La indicada en I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la docu-
mentación. La indicada en I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofer-
tas/solicitudes de participación. La indicada en I.1.

II: Objeto del contrato.

II.1) Descripción.

II.1.3) Tipo de contrato de servicios. Categoría
de servicios 6A.

II.1.4) Acuerdo marco. *No.
II.1.5) Denominación del contrato por parte de

la entidad contratante: Servicios de Asistencia Sani-
taria para Viesgo Grupo Enel.

II.1.6) Descripción/objeto del contrato. Propor-
cionar a los trabajadores y a los familiares de éstos,
afectos por la póliza, la asistencia médica y qui-
rúrgica en toda clase de enfermedades o lesiones:

Asistencia médica Primaria.
Asistencia médica por Especialistas.
Análisis clínicos, anatomía patológica.

Medios de diagnóstico.
Ambulancia.
Asistencia médica en el extranjero.
Urgencias domiciliarias y ambulatorias en centros

médicos.

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entre-
ga de los suministros o la prestación del servicio
Diversas localizaciones en España.

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario
Común de la Contratación Pública) * Nomenclatura
principal. Nomenclatura complementaria (si proce-
de) Objeto principal: 66.31.20.00—0.

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? No.
II.1.11) ¿Rige una excepción a la utilización de

especificaciones europeas? No.

II.2) Cantidad o extensión del contrato.

II.2.2) Opciones (si procede). Descríbalas e
indique el plazo en que pueden ejercerse (si procede)
Viesgo se reserva el derecho de declarar desierto
y/o anular el procedimiento en cualquier momento
previo a la adjudicación firme.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecu-
ción. Indique la duración en meses: 36.

Apartado III: Información de carácter jurídico,
económico, financiero y técnico.

III.1) Condiciones relativas al contrato: No
aplica.

III.2) Condiciones de participación.

III.2.1.4) Información adicional (si procede)
Los interesados en participar en la presente Petición
de Ofertas podrán solicitar por escrito la documen-
tación, Especificaciones Técnicas y resto de Con-
diciones de Referencia, para la licitación a la siguien-
te dirección: DEchevarriaUviesgo.es

El pliego de condiciones y/o documentos que
con figuren la especificación de la presente petición
de ofertas se enviarán, a los candidatos que lo soli-
citen en la forma anteriormente mencionada, y que
hayan identificado en su escrito a la empresa a la
que representan.

Apartado IV: Procedimientos.

IV.1) Tipo de procedimiento: Negociado.
IV.2) Criterios de adjudicación.

B) Oferta económicamente más ventajosa
teniendo en cuenta:

B2) Los criterios indicados en la documenta-
ción relativa al contrato.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y
documentos complementarios: Pueden obtenerse
hasta el día 30/11/2003.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recep-
ción de solicitudes de participación (según se trate
de un procedimiento abierto o de un procedimiento
restringido o negociado) Hasta las 14 horas del
11/12/2003.

IV.3.4) Envío de invitaciones a presentar ofer-
tas a los candidatos seleccionados (en los proce-
dimientos restringidos y negociados) Se enviarán
a los candidatos que soliciten la documentación de
referencia antes de la fecha marcada en el aparta-
do IV.3.2 anterior, esto es, antes del 30/11/2003.

IV.3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse:
Español.

Apartado VI: Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de un anuncio facultativo? No.
VI.2) Si procede, indique si se trata de un con-

trato de carácter periódico y señale el plazo estimado
de publicación de nuevos anuncios. Es un contrato
periódico, de período 3 años, salvo modificación
futura de la estructura de gestión de la necesidad.

VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto
o un programa financiado por fondos de la UE?
No.

VI.5) Fecha de envío del anuncio. 05/11/2003.

Anexo A:

1.2 Dirección donde puede obtener informa-
ción adicional: La indicada en I.1.

1.3 Dirección donde puede obtener la docu-
mentación: La indicada en I.1.

1.4 Dirección donde remitir las ofertas: La indi-
cada en I.1.

Santander, 5 de noviembre de 2003.—David
Echevarria Sarasqueta, Responsable de Compras y
Aprovisionamientos.—52.129.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE SEVILLA

Tramitándose expediente de devolución de fianza
del que fuera Notario de Córdoba, don Jorge Lahoz
Cuervo, y antes de Melgar de Fernamental, Caldas
de Reyes, Reinosa, Puente Genil y Manresa, se hace
publico que para cuantas personas tengan que dedu-
cir alguna reclamación la formalicen ante este Cole-
gio Notarial en el plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente edicto.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.—El Decano, Anto-
nio Ojeda Escobar.—51.353.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S. A.

Anuncio de Licitación para la contratación de la
Consultoría y Asistencia para las Obras correspon-
dientes a los Proyectos de construcción del Proyecto
de las Transferencias Autorizadas por el Art. 13 de

la Ley 10/2001 de 5 de julio (PHN)

Dirección de obras:

Tramo 41/Subtramo 1: Fin Sifón Segura a Inicio
Acueducto de Campos del Río (Provincia de Mur-
cia).

Presupuesto Base de licitación: 430.012,50 (IVA
excluido).

Tramo 46/Subtramo 1: Boca Sur del Túnel del
Saltador a Camino del Cerro Minado (Almanzora)
(Provincia de Almería).

Presupuesto Base de licitación: 455.415,00 (IVA
excluido).

Apertura de Ofertas: a las 9.30 horas del día
16 de enero de 2004 en las oficinas de Trasagua.

Dirección medioambiental:

Tramo 41/Subtramo 1: Fin Sifón Segura a Inicio
Acueducto de Campos del Río (Provincia de Mur-
cia).

Presupuesto Base de Licitación: 125.255,00 (IVA
excluido).
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Tramo 46/Subtramo 1: Boca Sur del Túnel del
Saltador a Camino del Cerro Minado (Almanzora)
(Provincia de Almería).

Presupuesto Base de Licitación: 145.906,00 (IVA
excluido).

Apertura de Ofertas: a las 10.15 horas del día
16 de enero de 2004 en las oficinas de Trasagua.

Coordinación de seguridad y salud:
Tramo 41/Subtramo 1: Fin Sifón Segura a Inicio

Acueducto de Campos del Río (Provincia de Mur-
cia).

Presupuesto Base de Licitación: 121.255,00 (IVA
excluido).

Tramo 46/Subtramo 1: Boca Sur del Túnel del
Saltador a Camino del Cerro Minado (Almanzora)
(Provincia de Almería).

Presupuesto Base de Licitación: 141.906,00 (IVA
excluido).

Apertura de Ofertas: a las 11.00 horas del día
16 de enero de 2004 en las oficinas de Trasagua.

Forma de adjudicación: concurso abierto sin
variantes.

Obtención de documentación: a partir del día
25 de noviembre de 2003, en las oficinas de Tra-
sagua, C/ Francisco Silvela, 106-7.a, Madrid 28002.
Telf. 911024700.

Presentación de Proposiciones: hasta las 14.00
horas del día 13 de enero de 2004 en las oficinas
de Trasagua.

Otras informaciones: Está prevista la solicitud
de financiación con cargo a fondos estructurales
de la Unión Europea.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 21 de noviembre
de 2003.

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—D. José Luis
Gil Díaz.—52.910.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de las
obras correspondientes a los Proyectos de Construc-
ción del Proyecto de las Transferencias Autorizadas
por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio
(PHN): Tramo 41/Subtramo 1: Fin Sifón Segura
a Inicio Acueducto de Campos del Río (Provincia

de Murcia)

Presupuesto Base de Licitación: 4.995.180,28
(IVA incluido).

Objeto del Contrato: Recrecimiento del Canal
existente mediante muros laterales de hormigón de
1,20 m. a lo largo de 6,5 km. Reposición de pasos
y tomas.

Garantía Provisional: 2 % del Presupuesto Base
de Licitación.

Requisitos específicos del Contratista: Clasifica-
ción exigida: Grupo E, subgrupo 3, categoría f.

Tramo 46/Subtramo 1: Boca Sur del Túnel del
Saltador a Camino del Cerro Minado (Almanzora)
(Provincia de Almería).

Presupuesto Base de Licitación: 16.774.777,72
euros (IVA incluido).

Objeto del Contrato: Colocación de 8.300 m.,
aproximadamente, de tubería de acero helicosoldada
de 2.100 y 1.800 mm. de diámetro, en el Canal
y camino de servicio existentes del Postrasvase
Tajo-Segura. Integración ambiental de la conduc-
ción.

Garantía Provisional: 2 % del Presupuesto Base
de Licitación.

Requisitos específicos del Contratista: Clasifica-
ción exigida: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

Obtención de documentación: desde el día 25
de noviembre de 2003 hasta el 12 de enero de
2004, en las oficinas de Trasagua, C/ Francisco
Silvela, 106-7.a, Madrid 28002. Telf. 91102470.

Presentación de proposiciones: Hasta las 14.00
horas del día 13 de enero de 2004 en las oficinas
de Trasagua.

Apertura de Ofertas: a las 12.30 horas del día
16 de enero de 2004 en las oficinas de Trasagua.

Otras Informaciones: Está prevista la solicitud
de financiación con cargo a fondos estructurales
de la Unión Europea.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 21 de noviembre
de 2003.

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—D. José Luis
Gil Díaz.—52.941.


