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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.500.000
pesetas (189.318,81 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 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 en el tablón durante el plazo
de presentación de proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

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 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de junio de 2000, 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo, de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, el día y hora que
se indicarán en el escrito de comunicación de acceso
a la segunda fase a los concursantes seleccionados.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 31 de mayo de 2000.—Jefa de Audi-
toría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—34.201.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Advertida la incorrecta publicación de la Reso-
lución de 25 de abril de 2000, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del con-

trato de servicios para la explotación de la planta
de clasificación de envases de la Comunidad de
Madrid, en el término municipal de Pinto
(2000-2005), en el «Boletín Oficial del Estado»
número 108, de fecha 5 de mayo de 2000, página
6213, se indica a continuación la oportuna recti-
ficación:

El anuncio ha sido encuadrado en la Sección
VA «Subastas y concursos de obras y servicios»,
dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Su publi-
cación correcta es en la Sección VC «Anuncios
particulares».—22.975 CO.

NOTARÍA DE DON ENRIQUE
SACRISTÁN CRISANTI

Don Enrique Sacristán Crisanti, Notario de Ville-
na (Alicante), del Ilustre Colegio de Valencia,

Hago constar: Que por escrito de fecha de hoy,
suscrito por doña Josefa y don Francisco Bautista
Lucas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280,
regla 4.a del Reglamento Notarial, se ha instado
la reconstrucción del testamento otorgado el 30 de
noviembre de 1973, ante el entonces Notario de
esta cuidad don Telesforo Sánchez-Huet Gil, por
doña Juana Lucas Disla, fallecida el 8 de enero
de 2000, lo cual se hace saber para que aqellas
personas que puedan aportar algún elemento de
prueba o tengan interés legítimo en el expediente
puedan comparecer en mi despacho, sito en la calle
Concepción Arenal, número 4, de esta ciudad, en
el plazo de treinta días naturales, a partir de la
publicación del presente edicto.

Villena, 25 de mayo de 2000.—Enrique Sacristán
Crisanti.—32.832.

SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas
de la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima»,
por la que se anuncia concurso de consultoría
y asistencia para la elaboración del proyecto
de las obras del abastecimiento de agua del área

de Puertollano

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad estatal «Aguas de la
Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Proyecto.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto para el abastecimiento de Puertollano.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ciudad
Real.

d) Plazo de ejecución (meses) del proyecto:
Doce.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 101.570.522 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) A partir del día 26 de mayo de 2000.
b) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Guadal-

quivir, Sociedad Anónima».
c) Domicilio: Virgen de Aguas Santas, 2, plan-

ta 4.a.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
e) Teléfono: 95 499 16 15.
f) Telefax: 95 408 22 00.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad estatal «Aguas de la
Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Virgen de Aguas Santas, 2, plan-
ta 4.a.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Virgen de Aguas Santas, 2, plan-
ta 4.a.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Sevilla, 26 de mayo de 2000.—El Director general,
Antonio Rodríguez Pérez.—31.485.


