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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso Público para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del «Contrato de Consultoría y Asis-
tencia Técnica a la Dirección de la Obra de la Desa-
ladora de Agua de Mar, Sector Norte y Sector Sur
de l Campo de Car tagena» . Exped i en t e :

AS.30.03/01/AT/03

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Segura,
Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia Técnica a la Dirección de la Obra de la Desa-
ladora de Agua de Mar, Sector Norte y Sector Sur
d e l Campo de Ca r t a g ena . Exped i en t e :
AS.30.03/01/AT/03.

b) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 30

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil nove-
cientos treinta y cuatro euros con sesenta céntimos
(1.487.934,60 euros), impuestos incluidos.

5. Garantías. Provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto base de licitación.

Definitiva: 4 por ciento del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Fax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al señalado como
fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre-
vista en el Anejo número 5 del Pliego de Cláusulas
Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas ó de las solici-
tudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de la Cuenca del Segura,
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Fuensanta, número 4, 1.a A
y B.

3. Localidad y Código Postal: 30001 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de la Cuenca del Segura,
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Fuensanta, número 4, 1.o A
y B.

c) Localidad y Código Postal: 30001 Murcia.
d) Fecha: 15 de abril de 2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: El contrato se some-
terá a la legislación civil, mercantil y procesal espa-
ñola. Resto de informaciones contenidas en los Plie-
gos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 6 de febrero de 2004.

13. Página web donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria: www.acsegura.es.

Murcia, 6 de febrero de 2004.—Carlos Alcón
Albertos, Director General de Aguas de la Cuenca
del Segura, Sociedad Anónima.—5.750.

CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal «Canal de
Navarra, S. A.», por el que se hace pública la adju-
dicación de diversos contratos de ejecución de obra

que se relacionan

1. Entidad adjudicataria: «Canal de Navarra, S. A.»,
Parque de los Incrédulos, n.o 2, 50009 Zaragoza.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Contrato de ejecu-
ción de obra correspondiente a los proyectos que
se relacionan a continuación.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación de los anuncios de licitación: BOE núm. 120,
publicado el 20 de mayo de 2003.

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

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

Anexo 1

Proyecto «Canal de Navarra, tramos 4-5-18».
Clave: CN-4

4. Presupuesto base de licitación: 79.317.822,02
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Sacyr, S. A., COPISA Cons-

tructora Pirenáica, S. A., y Arian Construcción y
Gestión de Infraestructuras, S. A., Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/82», abreviadamente «UTE
Canal de Navarra».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.260.003,80

euros, IVA incluido.

Anexo 2

Proyecto de construcción de la balsa de Villaveta,
del Canal de Navarra. Clave: CN-5

4. Presupuesto base de licitación: 11.150.015,32
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, S. A.»

y «Unión Constructora y Desarrollo Urbano, S. A.»,
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, abre-
viadamente «UTE Villaveta».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.467.634,36

euros, IVA incluido.

Anexo 3

Proyecto de construcción de la Presa de Monreal,
del Canal de Navarra. Clave: CN-6

4. Presupuesto base de licitación: 7.732.658,58
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

e) Fecha: 14 de octubre de 2003.
f) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 7.447.323,48 euros,

IVA incluido.

Zaragoza, 9 de febrero de 2004.—El Director
General de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel
Pérez Real.—4.789.

CANAL DE NAVARRA, S. A.

Adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para realizar la Dirección de las obras de los Pro-
yectos de Balsa de Villaveta y Presa de Monreal

del Canal de Navarra. Clave: DO-CN-3

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría
y asistencia para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de los Proyectos de Balsa de Villaveta y Presa
de Monreal del Canal de Navarra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 138,
publicado el 10 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cua-
renta y dos mil euros (642.000,00 A), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INYPSA, Informes y Proyec-

tos, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochen-

ta y nueve mil quinientos cuarenta y un euros
(589.541,00 A), IVA incluido.

Zaragoza, 9 de febrero de 2004.—El Director
General de «Canal de Navarra, S. A.», José Manuel
Pérez Real.—4.756.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Concurso para la adjudicación del suministro
eléctrico del museo Thyssen-Bornemisza

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
hace pública su intención de contratar el suministro
eléctrico anual para el Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid que comprende el Palacio de Villaher-
mosa (Paseo del Prado, núm. 8) y los edificios sitos
en la calle Marqués de Cubas, 19 y 21, durante
el período comprendido entre el día 01/04/2004
y el día 31/03/2005, ambos inclusive.

El presupuesto total máximo es de seis céntimos
con una milésima de euro por kilowatio hora (0,061
A/kWh) para un consumo previsto de 6.750.000
kWh con un 53% en período P-6, y para una poten-
cia de 1.200 kWh.

Las empresas interesadas podrán retirar las con-
diciones básicas del concurso y presentar sus ofertas
en el Registro General del Museo Thyssen-Borne-
misza, paseo del Prado, núm. 8, 28014 Madrid,
hasta el día 8 de marzo de 2004 a las 14.00 horas.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—Carlos Fernán-
dez de Henestrosa y Argüelles, Director Geren-
te.—5.772.

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

de Catalunya

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima» empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por el que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

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

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 espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las ofertas, entre las nueve horas y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

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

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-

vistos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de abril de 2004, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada 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 ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo de acuerdo con lo que prevee el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez horas
veinte minutos del día 13 de abril de 2004.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 11 de febrero de 2004.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web:
http://www.gisa.es/

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de adaptación a la normativa,
mejora de la accesibilidad y ensanchamiento de
andenes en la estación de Gràcia de los FGC. Clave:
TF-04306. Plazo de redacción: 8 meses. Presupues-
to: 475.000,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio previo de mejora general. Estudio previo
del desdoblamiento del Eix Transversal. Carretera
C-25 entre los PK 186,800 y 225,200. Tramo: Call-
detenes-Santa Coloma de Farners. Clave:
EP-DC-04011. Plazo de redacción: 5 meses. Pre-
supuesto: 355.000,00 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 11 de febrero de 2004.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—5.714.

HSBC FUND MANAGEMENT
(ESPAÑA), S.G.I.I.C., S.A.

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 de
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, y el Artículo 57.6 del Regla-
mento de Instituciones de Inversión Colectiva, apro-
bado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre.

Sociedad Gestora de los siguientes Fondos:

FIM HSBC Tesorería, FIM 1280.
FIM HSBC Renta mixta, FIM 1040.
FIM HSBC Mixto Acciones, FIM 1639.
FIM HSBC Spanish equities, FIM 1008.
FIM HSBC Europa Acciones, FIM 1273.
FIM HSBC Global Acciones, FIM 1274.
FIM HSBC Renta Neutral, FIM 1431.

Comunica: Que con fecha 28 de enero de 2004
ha recibido notificación de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores autorizando el proyecto
de cambio de Entidad Depositaria, pasando a ser
el nuevo Depositario de los mencionados Fondos:
Societé Générale, sucursal en España, sustituyendo
a HSBC Bank, PLC, sucursal en España.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Presidente de
la Sociedad Gestora, Dalain Bailliez.—5.427.

NOTARÍA DE DON RAMÓN
PASCUAL MAIQUES

Edicto

Don Ramón Pascual Maiques, Notario del Ilustre
Colegio de Valencia.

Hago constar: Que por escrito de fecha 28 de
Marzo de 2003, suscrito por Don José Ruescas San-
tolaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo
280, regla 4ª del Reglamento Notarial, se ha instado
la reconstitución del testamento desaparecido, otor-
gado el día 8 de Abril de 1983, ante el entonces
Notario de esta Ciudad, Don Gonzalo Díaz Granda,
por Don Marcelino Santolaria Pérez, fallecido el
día 26 de Agosto de 1991, lo cual se hace saber,
para que aquellas personas que puedan aportar algún
elemneto de prueba o tengan interés legítimo en
el expediente, puedan comparecer en mi despacho,
sito en la calle Moratín, número 17, piso 3º derecha,
de Valencia, en el plazo de treinta días naturales,
a partir de la publicación del presente edicto.

Valencia, 6 de febrero de 2004.—El Notario,
Ramón Pascual Maiques.—5.441.

REG SISTEMA
SEGARRA-GARRIGUES,
SOCIEDAD ANÓNIMA,

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de «Reg Sistema Segarra-Garrigues,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, por la que se hace público
que en la página web http://www.regsega.net se
hallan anunciadas las adjudicaciones de varios con-
tratos acordados por Reg Sistema Segarra-Garrigues,
Sociedad Anónima en fecha 26 de enero de 2004.

Tàrrega, 2 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, Iñaki Fraile Navascués.—4.792.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta Sur, S.A.
por el que se anuncia la licitación del contrato de
ejecución de las obras del proyecto «Obras de mejora
y modernización de los regadíos de la Comunidad
General de Regantes Riegos de Levante, Margen
Izquierda del Segura, Fase Segunda, Sector Segundo

de Levante, Subsectores 8 a 14»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., calle Princesa,
número 29, 3º derecha, código postal 28008,
Madrid. Teléfono: 915417779. Fax: 915410525.

b) Número de expediente: A-024-02-EO-1-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Obras de mejora y moderni-
zación de los regadíos de la Comunidad General
de Regantes Riegos de Levante, Margen Izquierda
del Segura, Fase Segunda, Sector Segundo de Levan-
te, Subsectores 8 a 14», con arreglo al Proyecto
de ejecucion aprobado por la Administración, al
Pliego de cláusulas particulares de contratación y
al contenido del Contrato previamente establecido
por Seiasa de la Meseta Sur, S. A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es
afectado/s por la Comunidad General de Regantes
Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura.

c) Plazo máximo de ejecución: Veinticuatro
(24) meses.

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

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


