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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de la ejecución de las obras, con redacción
del proyecto correspondiente a la «Depuradora de
aguas residuales del río Huerva. Tramo: Mezalo-

cha-Zaragoza». Clave: N1-07-05

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de la «Depuradora
de aguas residuales del río Huerva. Tramo: Meza-
locha-Zaragoza». Clave: N1-07-05. Puesta a punto,
pruebas de funcionamiento, operación y manteni-
miento de las obras durante el plazo y en los tér-
minos recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Cuarte de Huerva (Zaragoza).

c) Plazo máximo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
1.100.000.000 de pesetas ó 6.611.133,148 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) Oficinas: Parque de los Incrédulos, número
2, 50007 Zaragoza.

c) Teléfono: 00-34-976-306650. Fax :
00-34-976306660.

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 E, subgru-
po 1, categoría f. Grupo E, subgrupo 7, categoría
e. Grupo J, subgrupo 4, categoría e.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros
Estados miembros de la Comunidad Europea acre-
ditarán su solvencia económica, financiera y técnica
en la forma señalada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del día 10 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
«Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima»
(véase el punto 6).

Cuando las proposiciones se envíen por correo
el licitador deberá justificar la fecha y hora en que
efectuó el envío y comunicarlo a «Aguas de la Cuen-
ca del Ebro, Sociedad Anónima», mediante fax o
telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas

como plazo de presentación. Sin la concurrencia
de dichos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima», con posterioridad al plazo
señalado de este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de América, número 1,
salón de actos.

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Obra cofinanciada al
85 por 100 a través de Fondos de Cohesión Euro-
peos.

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»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1999.—El Con-
sejero Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima», Fernando de Ana Gar-
cía.—4.653-CO.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE LAS BALEARES

A los efectos previstos en el artículo 29.2 de
la Ley de 4 de enero de 1977, en relación con
la Orden de 8 de junio de 1968 y el Real Decreto-ley
de 24 de enero de 1928, por el presente anuncio
se hace saber que, de conformidad con la legislación
vigente, los clientes titulares de depósitos que duran-
te los últimos veinte años hayan estado sin movi-
miento han incurrido en presunción de abandono,
por lo que su importe pasará a pertenecer al Estado.

A tal efecto, queda expuesta al público, en la
oficina principal de esta institución, sita en Palma
de Mallorca, calle Ramón Llull, número 2, la rela-
ción de tales depósitos, para que en el plazo de
treinta días los titulares de los mismos o sus legítimos
sucesores puedan reivindicar su derecho a disponer
de los referidos fondos, presentando al efecto la
oportuna reclamación ante esta oficina.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 1999.—El
Secretario general, Bartolomé Piza Lladó.—5.360.

CAJA INSULAR DE AHORROS
DE CANARIAS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos por
los que se rige la entidad, ha acordado convocar

sesión ordinaria de la Asamblea general, que tendrá
lugar el día 20 de diciembre de 1999 en el salón
de actos del Centro de Iniciativas de la Caja de
Canarias (CICCA), situado en la alameda de Colón,
número 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las die-
cisiete horas treinta minutos, en primera convoca-
toria, y media hora más tarde, en su caso, en segunda
y última, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Mesa presidencial
y apertura de la Asamblea.

Segundo.—Toma de posesión de nuevos Conse-
jeros generales.

Tercero.—Acuerdos sobre la aprobación del acta
o, en su caso, nombramiento de dos Interventores
que, en unión del Presidente, han de aprobarla.

Cuarto.—Informes sobre la evolución económica
de la entidad durante el ejercicio 1999 y las direc-
trices establecidas por la Asamblea general.

Quinto.—Informe de la Comisión de Control en
relación con las actividades desarrolladas durante
el primer semestre del año 1999.

Sexto.—Perspectivas presupuestarias de la entidad
para el ejercicio del año 2000, así como de la obra
social.

Séptimo.—Propuesta de modificación de criterios
de diversificación de inversiones.

Octavo.—Designación de Auditores.
Noveno.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 24 de los Estatutos, se hace saber que, quince
días antes de la celebración de la Asamblea, estará
en las oficinas centrales de esta Caja (calle Triana,
número 20), y en las oficinas centrales de Arrecife
(calle León y Castillo, número 1); Puerto del Rosario
(calle General Franco, número 44); Santa Cruz de
Tenerife (calle Valentín Sanz, número 23), y Santa
Cruz de la Palma (calle Álvarez Abréu, núme-
ro 26), a disposición de los señores Consejeros gene-
rales, la documentación y datos correspondientes
a los asuntos a tratar en esta sesión de la Asamblea
general.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1999.—El Presidente, Ángel Luis Sánchez Bola-
ños.—5.243.

COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS

DE TELECOMUNICACIÓN
Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE INGENIEROS
DE TELECOMUNICACIÓN

Convocatoria de premios al mejor proyecto fin
de carrera y mejor tesis doctoral

Premios a los mejores proyectos de fin de carrera
y tesis doctorales, leídos entre el 1 de octubre
de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, sobre diver-
sas materias de ingeniería de telecomunicación con-
tenidas en las bases.

La cuantía de los premios será de 400.000 pesetas
brutas para las mejores tesis doctorales y de 200.000
pesetas brutas para los mejores proyectos fin de
carrera.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre
de 1999. El fallo del Jurado será dado a conocer
a partir del 30 de enero de 2000.
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Bases de la convocatoria en la AEIT/COIT (calle
Fernández de la Hoz, 7, 28010 Madrid. Teléfo-
no: 91 447 81 77).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Deca-
no.—4.759.

GAS NATURAL SDG, S. A.

Anuncio de convocatoria de licitación para el con-
curso de «Suministro de microinformática y peri-

féricos», según Ley 48/1998

Primero.—Entidad contratante: «Gas Natural
SDG, Sociedad Anónima», avenida Portal de l’Án-
gel, 22, E-08002 Barcelona.

Segundo.—Naturaleza del contrato: Suministro e
instalación.

Tercero.—Lugar de ejecución: El definido en los
pliegos de condiciones.

Cuarto.—Objeto del contrato:

a) Suministro e instalación de equipos microin-
formáticos IBM, COMPAQ, HP, etc., y periféricos.

b) No procede licitación parcial.
c) No procede.

Quinto.—Servicios: No procede.
Sexto.—Variantes: No se admiten.
Séptimo.—Exención de la utilización de las espe-

cificaciones europeas: No procede.
Octavo.—Plazo de entrega: Duración del contrato

por treinta y seis meses.
Noveno.—Forma jurídica de la empresa ofertante:

Cualquiera de las formas jurídicas definidas en la
legislación española.

Décimo:

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Treinta y siete días desde la fecha
de envío del anuncio de licitación.

b) Dirección a la que deben enviarse: «Gas
Natural SDG, Sociedad Anónima», avenida de Amé-
rica, 38, E-28028 Madrid. Dirección de Compras.

Los sobres deberán indicar claramente: Solicitud
de participación en el concurso de referencia
L-VAR-01/99, «Suministro e instalación de microin-
formática y periféricos en instalaciones del grupo
Gas Natural». La documentación mínima que debe-
rán acompañar a la solicitud de participación será
la establecida en los documentos de selección de
candidatos, a disposición de los interesados en la
Estafeta, Servicio de Cartería, sótano 1.o, avenida
de América, 38, Madrid. Para solicitar cual-
quier aclaración deben dirigirse a: Teléfo-
no, 91 589 96 04; fax, 91 589 33 20.

c) Idioma: Español.

Undécimo.—Fianza de oferta: No procede.
Duodécimo.—Modalidades de pago: Serán las que

figuren en los pliegos de condiciones.
Decimotercero.—Situación del proveedor y con-

diciones mínimas de carácter técnico y económico
a las que deben ajustarse: Los proveedores deberán

reunir los requisitos mínimos establecidos por «Gas
Natural SDG, Sociedad Anónima», en documento
a disposición de los interesados en la Estafeta, en
la dirección indicada en el apartado décimo, b).
Gas Natural se reserva el derecho a limitar el número
de candidatos hasta un nivel que garantice el equi-
librio entre las características específicas del pro-
cedimiento de adjudicación y los medios necesarios
para su realización, que, como máximo, será
de 10.

Decimocuarto.—Criterios de adjudicación: Serán
los que figuren en los pliegos de condiciones.

Decimoquinto.—No aplicable.
Decimosexto.—No aplicable.
Decimoséptimo.—Información complementaria:

Procedimiento negociado. Fecha prevista de pre-
sentación de ofertas: 1 de febrero de 2000. Fecha
previsible de inicio de los suministros: 1 de marzo
de 2000.

Decimoctavo.—No aplicable.
Decimonoveno.—Fecha de envío del anuncio al

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
11 de noviembre de 1999.

Vigésimo.—Fecha de recepción del anuncio en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
11 de noviembre de 1999.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras, José Antonio Suárez Estrada.—5.157.

GAS NATURAL SDG, S. A.

Anuncio de convocatoria de licitación para «Servicios
de supervisión de redes y acometidas de gas natural»,
de acuerdo con la Ley 48/1998, de 30 de diciembre

Primero.—Entidad contratante: «Gas Natural
SDG, Sociedad Anónima», avenida de América, 38,
E-28028 Madrid. Teléfono: 91 589 29 00. Fax:
91 589 33 20.

Segundo.—Naturaleza del contrato: Servicios,
adoptando la forma de acuerdo marco.

Tercero.—Lugar de ejecución: El definido en los
pliegos de condiciones.

Cuarto.—Objeto del contrato: No procede.
Quinto.—Servicios:
a) Supervisión de construcción de redes y aco-

metidas de gas natural y sus instalaciones auxiliares,
según especificaciones de «Gas Natural SDG, Socie-
dad Anónima».

b) Según pliego de condiciones.
c) Según lo aplicable en la legislación española.
d) Según los requisitos mínimos preestableci-

dos en documento a disposición de los interesados.
e) La licitación será por la totalidad de los ser-

vicios indicados en el apartado a).

Sexto.—Variantes: No se admiten.
Séptimo.—Exención de la utilización de las espe-

cificaciones europeas: No procede.
Octavo.—Plazo de duración del contrato: Dos

años, prorrogables hasta tres años.

Noveno.—Los ofertantes podrán agruparse en
unión temporal de empresas, según se define en
la legislación española.

Décimo:

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Veintidós días desde la fecha de
envío del anuncio de licitación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Dirección a la que deben enviarse: «Gas
Natural SDG, Sociedad Anónima», avenida de Amé-
rica, 38, E-28028 Madrid. Dirección de Compras.

Los sobres deberán indicar claramente: Solicitud
de participación en el concurso de referencia
L-DC-019/99, «Servicios de ingeniería para el con-
trato marco de supervisión de obras de redes y aco-
metidas del grupo Gas Natural para los años
2000-2001». La documentación mínima que debe-
rán acompañar a la solicitud de participación será
la establecida en los documentos de selección de
candidatos, a disposición de los interesados en
la Estafeta, Servicio de Cartería, sótano 1.o, ave-
nida de América, 38, Madrid. Para solicitar
cualquier aclaración deben durigirse a: Teléfono,
91 589 96 04; fax, 91 589 33 20.

c) Idioma: Castellano.

Undécimo.—Fianza de garantía de fiel cumpli-
miento: 10 por 100 del valor del contrato.

Duodécimo.—Modalidades de pago: Serán las que
figuren en los pliegos de condiciones.

Decimotercero.—Situación del ofertante y con-
diciones mínimas de carácter técnico y económico
a las que deben ajustarse: Los proveedores deberán
reunir los requisitos mínimos establecidos por «Gas
Natural Sdg, Sociedad Anónima», en la documen-
tación, a disposición de los interesados, en la direc-
ción indicada en el apartado décimo, b). «Gas Natu-
ral SDG, Sociedad Anónima», se reserva el derecho
a limitar el número de candidatos hasta un nivel
que garantice el equilibrio entre las características
específicas del procedimiento de adjudicación y los
medios necesarios para su realización.

Decimocuarto.—Criterios de adjudicación: Serán
los que figuren en los pliegos de condiciones.

Decimoquinto.—No aplicable.
Decimosexto.—No aplicable.
Decimoséptimo.—Información complementaria:

Procedimiento negociado. Fecha prevista de pre-
sentación de ofertas en enero de 2000. Fecha pre-
visible de inicio de vigencia del contrato en enero
de 2000.

Decimoctavo.—No aplicable.
Decimonoveno.—Fecha de envío del anuncio al

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
12 de noviembre de 1999.

Vigésimo.—Fecha de recepción del anuncio en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
12 de noviembre de 1999.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras, José Antonio Suárez Estrada.—5.154.
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