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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Antonio
Vioque Pizarro, Notario que fue de Montroig del
Camp, Cambrils y Tarragona, se hace público a
fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la
Junta Directiva de este Colegio en el plazo de un
mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Decano, José
Félix Belloch Julbe.—11.450.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza que para
garantizar su cargo de Notario tenía constituida don
Miguel Mestanza Fragero, el cual sirvió las Notarías
de La Seca y Alaejos (Colegio Notarial de Valla-
dolid), Vegadeo (Colegio de Oviedo), Morón de
la Frontera (Colegio de Sevilla), Soria (Colegio de
Burgos), Bilbao (Colegio de Bilbao) y Madrid (Co-
legio de Madrid).

Lo que se pone en conocimiento, conforme deter-
mina el artículo 33 del Reglamento Notarial, para
que, en su caso, y dentro del plazo de un mes,
se puedan formular las oportunas reclamaciones
ante la Junta Directiva de este Colegio Notarial.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Vicedecano,
Luis Núñez Boluda.—11.498.

LABORATORI GENERAL D’ASSAIGS
I INVESTIGACIONS

Anuncio de compra número 1/1999 para la adqui-
sición de equipos para el Laboratori General d’As-

saigs i Investigacions

El Laboratori General d’Assaigs i Investigacions,
entidad pública con personalidad jurídica propia y

que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico pri-
vado, convoca anuncio de compra privada para la
adquisición de un equipo de auscultación dinámica
de marcas viarias.

La documentación completa referente a este
anuncio de compra podrá examinarse en la sede
del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions,
sito en la carretera de acceso a la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Cerdanyola del Vallés-Bellaterra, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, en días laborables desde
el día siguiente de esta publicación hasta el día ante-
rior al señalado como último para la presentación
de ofertas.

Los interesados en participar en este anuncio
de compra podrán presentar sus ofertas hasta las
catorce horas del día 22 de abril de 1999, al Depar-
tamento de Compras de Laboratori General d’As-
saigs i Investigacions.

Cerdanyola del Vallés, 15 de marzo de 1999.—El
Director general, Ramón Capellanes Font.—12.597.

SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Suministros de Agua La Oliva, Socie-
dad Anónima», por la que se convoca concurso para
la adjudicación del proyecto y ejecución de las obras
de ampliación de la instalación desaladora de agua
de mar de «Suministros de Agua La Oliva, Sociedad
Anónima», denominada «La Oliva III» y obra civil,

en Corralejo, término municipal de La Oliva

«Suministro de Agua La Oliva, Sociedad Anó-
nima», a través de su Secretaría, tramita expediente
único de adjudicación del proyecto y ejecución de
las obras de ampliación de la instalación desaladora

de agua de mar de «Suministros de Agua La Oliva,
Sociedad Anónima», denominada «La Oliva III» y
obra civil.

Siendo el plazo de ejecución de seis meses. El
órgano adjudicador será el Consejo de Adminis-
tración de la entidad.

El expediente es objeto de tramitación ordinaria
y se adjudica, mediante concurso, procedimiento
abierto, siendo presupuesto base de licitación del
total de la obras 188.000.000 de pesetas.

La garantía provisional será del 2 por 100 del
presupuesto señalado.

Podrá obtenerse la documentación y la informa-
ción necesaria en las oficinas de «Suministro de
Agua La Oliva, Sociedad Anónima», sitas en la calle
Lepanto, número 20, 35660 Corralejo, teléfono 928
86 63 62, fax 928 53 53 50, hasta el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

Se exigirá al contratista la clasificación reglamen-
taria establecida para la contratación con la Admi-
nistración Pública.

Las ofertas habrán de presentarse dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo presentar la documen-
tación señalada en el pliego de condiciones. El lugar
de presentación será en la sede social de la entidad,
sita en la calle Emilio Castellot, número 2 (Ayun-
tamiento de La Oliva).

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante el plazo de tres meses.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de La Oliva, el tercer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de las ofertas.

Todos los gastos de publicación correrán a cargo
de la adjudicataria.

Corralejo, 26 de febrero de 1999.—El Secretario
del Consejo de Administración, Pedro Manuel Ama-
dor Jiménez.—11.738.
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