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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras relativas al pro-
yecto «Recrecimiento y modernización del Canal de
Lodosa. Fases: 2.a, 3.a y 4.a (La Rioja y Navarra)».

C1-05-04

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto «Recrecimiento
y modernización del Canal de Lodosa. Fases: 2.a,
3.a y 4.a (La Rioja y Navarra)». C1-05-04.

b) Lugar de ejecución: La Rioja y Navarra
(España).

c) Plazo máximo de ejecución: Sesenta meses.

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

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

4. Presupuesto estimativo de licitación:
13.881.476.779 pesetas (83.429.356 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida de América, 1, 50007
Zaragoza.

c) Teléfono: 00 34 976 25 92 12. Fax:
00 34 976 25 92 30.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 3, categoría f.
Grupo E, subgrupo 4, categoría c.
Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica conforme dispone el pliego de
bases.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del día 19 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; sobre
B, «Documentación administrativa»; sobre C, «Do-
cumentación técnica»).

c) Lugar de presentación: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima». Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el licitador deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo a «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima», mediante fax o telegrama, den-
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de dichos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por «Aguas de la Cuenca de Ebro, Sociedad Anó-
nima», con posterioridad al plazo señalado en este
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse reci-
bido la mencionada proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta doce meses.

e) Variantes: Véase cláusula adicional técnica.

9. Apertura de las ofertas: Acto público, el
día 14 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Socie-
dad Anónima».

10. Otras informaciones: El contrato queda
sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal
española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de junio
de 1999.

Zaragoza, 4 de junio de 1999.—El Consejero dele-
gado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Luis Casamayor Lizarralde.—24.919.

FUNDACIÓN «HOECHST MARION
ROUSSEL»

La Fundación «Hoechst Marion Roussel» pro-
mueve para el año 1999 el «Premio Hoechst Marion
Roussel», indivisible, para investigadores españoles
en Ciencias Bioquímicas, con los temas, premios
y condiciones que se exponen a continuación:

Tema: «Infecciones o su tratamiento».
Premio: 2.000.000 de pesetas al mejor trabajo

publicado entre enero de 1997 y diciembre de 1998.
Condiciones: La realización del trabajo será en

el territorio español, aunque se podrán admitir cola-
boraciones con instituciones extranjeras.

Para optar al premio deberán enviar cuatro sepa-
ratas del trabajo, así como currículum vitae resumido
del autor principal o primer firmante.

Deberá incluirse la conformidad por escrito del
resto de autores.

El plazo de presentación de los trabajos será hasta
el 30 de junio de 1999.

La correspondencia deberá dirigirse a la Fun-
dación «Hoechst Marion Roussel», edificio
Cuzco IV, paseo de la Castellana, 141, 2.a planta,
28046 Madrid.

La entrega del premio se hará dentro del marco
de una conferencia, donde el ganador expondrá sus
resultados.

El premio podrá declararse desierto. La decisión
del Jurado será inapelable.

Madrid, 15 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Fundación, José María Palomeque Poveda-
no.—24.591-*.

NOTARÍA DE DON RAFAEL
VALLEJO ZAPATERO

«Mipro, Sociedad Anónima» (en liquidación),
saca a subasta pública una participación indivisa
de 25 enteros 13 centésimas por 100 de la finca
número 56, sección primera de Vicálvaro, unidad
de edificación TT-2A, incluida en el plan parcial
del sector «Las Rosas», sector II-4, situada con facha-
das a la calle Estocolmo, paseo de Ginebra, y a
las fincas resultantes TT-2H y TT-2B; que adopta
la forma de un polígono irregular de cuatro lados,
que encierra en su perímetro una superficie plana
horizontal de 1.048 metros cuadrados (finca número
32.014 del Registro de la Propiedad número 30
de Madrid), a celebrar en la Notaría de don Rafael
Vallejo Zapatero, plaza del Marqués de Salamanca,
10, segundo izquierda, de Madrid, el día 21 de julio
de 1999, a las doce horas.

Las condiciones de subasta están a disposición
de los interesados en dicha Notaría.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Notario, Rafael
Vallejo Zapatero.—25.756.


