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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COLEGIO NOTARIAL
DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Agustín
Subirats Bassas, Notario, que fue de Santibáñez de
Béjar, Cardona, Torelló, Berga, Manresa y Sabadell,
se hace público, a fin de que puedan deducirse recla-
maciones ante la Junta directiva de este Colegio,
en el plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 31 de julio de 2000.—El Decano, José
Félix Belloch Julbe.—48.844.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación del contrato de proyecto y obra del túnel

Talave-Canajo. Actuación A.1

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras del túnel Talave-Ce-
najo. Clave: 07.105.123/2112.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Liétor, Hellín y Férez (Albacete).

c) Plazo máximo de ejecución: Treinta 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 -
ción: 6.055.219.555 pesetas o 36.392.607,47 euros,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería-Papelería Técnica Univer-
sidad.

b) Dirección: Calle Puerta Nueva, 6, 30001
Murcia.

c) Teléfono y fax: 968 24 81 73.
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, subgru-
po 5, categoría f; Grupo E, subgrupo 5, categoría f
y Grupo E, subgrupo 7, categoría f.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cruz Roja Española convoca concurso de sumi-
nistro de vestuario.

Las bases de la licitación se encuentran a dis-
posición de los interesados en la sede de la oficina
central de Cruz Roja Española, calle Rafael Villa,
sin número, El Plantío (Madrid).

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 13
de octubre de 2000, a las diez horas.

Madrid, 17 de agosto de 2000.–El Secretario
general, Leopoldo Pérez Suárez.—49.331.

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: Catorce horas,
del día 13 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Cuatro sobres
cerrados (sobre número 1: Documentación admi-
nistrativa; sobre número 2: Documentación técnica;
sobre número 3: Proposición económica y sobre
número 4: Proyecto).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
«Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anó-
nima», calle Fuensanta, 4, 1.o A-B, 30001 Murcia.
Teléfonos: 968 35 53 37/46 y fax: 968 22 23 25.

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 Segura, 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 Segura,
Sociedad Anónima», con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, cinco 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: Seis meses contados
a partir del acta de apertura.

9. Apertura de las ofertas:

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

b ) Dom i c i l i o : C a l l e F u e n s a n t a , 4 ,
1.o A-B, 30001 Murcia.

c) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
d) Hora: Doce horas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

10. Otras informaciones: Obra cofinanciada a
través de Fondos de Cohesión Europeos.

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 al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2000.

Murcia, 10 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de «Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad
Anónima», Juan Jódar Martínez.—48.795.


