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ralidad Valenciana» de 9 de diciembre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre
de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 26 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
116.290.000 pesetas (698.916,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: UTE: CIGSA-I. V. Ingenieros

Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.649.371 pese-

tas (628.955,39 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número del expediente: 99/10/0120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. Modernización de los

regadíos de la Vega Baja del Segura, según el sistema
de alimentación por tercios (provincia de Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 15 de julio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de julio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 17 de
julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.510.063 pesetas (513.925,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.899.904 pesetas

(444.147,37 euros).

Valencia, 18 de abril de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—27.473.

Anuncio del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Valencia, Consejería de Indus-
tria y Comercio, Unidad de Minas, de infor-
mación pública. Subsanación de error en
solicitud permiso de investigación.

Subsanación de error en anuncio solicitud del
P.I. BAULA número 2.816, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 137, de 9 de junio de
1998, haciendo constar que donde dice: «Término
municipal Sagunto, Algar de Palancia y Alfara de
Algimia (Valencia) y Vall de Uxó y Soneja (Cas-
tellón)», se debe añadir: Alfondeguilla (Castellón)»,

y reiniciándose el plazo de quince días indicado
en el mencionado anuncio a partir de la publicación
de esta rectificación.

Valencia, 18 de abril de 2000.—El Director terri-
torial, Alejandro Marín Arcas.—27.846.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Instituto de Educación Secun-
daria «Mariano Quintanilla» de Segovia,
sobre extravío de título.

Habiéndose extraviado el Título de Bachiller de
doña María del Carmen Miguelsanz Gómez, expe-
dido en Madrid con fecha 6 de octubre de 1980,
se hace público en cumplimiento de lo establecido
en la legislación vigente.

Segovia, 8 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—&27.701.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Fisioterapia.
Anuncio extravío título de Diplomado en
Fisioterapia.

Habiéndose extraviado título de Diplomado en
Fisioterapia de don Bernardo José González Rome-
ro, expedido el 2 de noviembre de 1993, se hace
público el anuncio para proceder, en su caso, a
extender duplicado del mismo en caso de no apa-
recer el original dentro del plazo de treinta días
hábiles.

Valencia, 2 de febrero de 2000.—El Secretario
Escola Universitària Fisioteràpia.—&27.463.

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiàs March» de Valencia
sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del título de Maestro en Ense-
ñanza Primaria de don Fernando Siscar Sala, expe-
dido por el Ministerio de Educación y Ciencia el
15 de marzo de 1976, y registrado en el folio número
127, número 2.287 del libro correspondiente del
Ministerio.

Valencia, 3 de mayo de 2000.—El Director, Ber-
nardo Gómez Alfonso.—28.153.

Resolución de la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre anuncio de extravío de título
de Licenciada en Ciencias Químicas, Sec-
ción Bioquímica.

Habiéndose extraviado el título de Licenciada en
Ciencias Químicas, Sección Bioquímica, de doña
Teresa Sanuy Contreras, expedido en Madrid el 27
de julio de 1989, con el número de Registro Nacio-
nal de Títulos 1992/028973 y del Registro Uni-
versitario de Títulos 0025759, se anuncia el citado
extravío, a los efectos de la Orden de 9 de septiembre
de 1974.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria, María
Eugenia de León González.—28.157.

Resolución de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Extraviado el título de Licenciado en Filología,
Sección de Filología Moderna, especialidad de Filo-
logía Alemana, expedido el 8 de noviembre de 1993,
a doña María del Carmen García López, registrado
con el número 1994/140861 del Registro Nacional,
y con el número 0073044 del Registro de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Se anuncia al
público con derecho a reclamar dentro de un mes
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Transcurrido el plazo, se elevará
a la superioridad el expediente incoado para la expe-
dición de un duplicado.

Madrid, 18 de abril de 2000.—La Decana, Pilar
Saquero Suárez-Somonte.—&27.593.

Resolución de la Facultad de Medicina. Anun-
cio extravío título de Ayudante Técnico Sani-
tario.

Habiendo extraviado el título de ATS doña María
Carmen Prats, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, el día 22 de junio de 1976, regis-
trado en el folio 99, número 5.827, se hace público
por el presente anuncio y requiriendo a los inte-
resados que puedan coadyuvar con la Administra-
ción, para que en el plazo de un mes dirijan instancia
para dar cuenta de ello al ilustrísimo señor Decano
de la Facultad de Medicina y transcurrido el mismo,
se ordena el despacho de un nuevo título.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Facultad de Medicina de Valencia.—&27.653.

Resolución de Rectorado-UNED, de 18 de
febrero de 2000, sobre extravío de título
académico.

A efectos de expedir, si no fuera hallado, dupli-
cado del título de Diplomado en Enfermería de
la alumna doña Leonor Closa Rovira, se comunica
el extravío a quienes pudieran tener noticias del
paradero del original.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Fanny Castro-Rial Garrone.—28.070.

Resolución de la Universidad de Salamanca
sobre extravío título.

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de
1974, se anuncia el extravío de los títulos de Doctora
y Licenciada en «Filología Germánica (Inglés)»,
expedidos el 21 de julio de 1990 y el 6 de febrero
de 1984, respectivamente.

Salamanca, 9 de mayo de 2000.—La Secretaria
general, Marina Gordaliza Escobar.—27.569.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia sobre extravío de título.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 13), haciendo público extravío del título uni-
versitario (cuyo segundo ciclo no ha sido homo-
logado a un título español) de Doctor Ingeniero
Industrial, expedido a favor de don Miguel Mata
Montes de Oca el 29 de septiembre de 1992, con
objeto de que puedan formularse las reclamaciones
pertinentes.

Valencia, 11 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Alumnado, José María del Valle Villa-
nueva.—28.023.


