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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.


