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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTO-TAXI TALAVERANA,
SOCIEDAD COOPERATIVA

RESIDENCIA DE ANCIANOS
EL CASAR, S. L.

Se hace público, que la Asamblea general de 30
de septiembre de 2000, aprobó, por unanimidad,
la escisión parcial de la «Sociedad Cooperativa
Auto-Taxi Talaverana», mediante la segregación de
una parte de su patrimonio a favor de la sociedad
«Residencia de Ancianos El Casar, Sociedad Limi-
tada», quien adquirirá, por sucesión universal, todos
los derechos y obligaciones del patrimonio segre-
gado, en los términos del proyecto de escisión, depo-
sitado en el Registro de Cooperativas de Toledo.

A los efectos que asisten a socios y acreedores
según los artículos 64 a 66 de la Ley General de
Cooperativas.

Talavera de la Reina, 29 de noviembre
de 2000.—El Presidente de la Cooperativa, José
Jiménez Serrano.—67.942.

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 legí-
timos sucesores puedan reivindicar su derecho a
disponer de los referidos fondos, presentando al
efecto la oportuna reclamación ante esta oficina.

Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 2000.—El
Secretario general.—69.499.

EMPRESA MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

(EMASESA)

Anuncio aprobado por la Comisión ejecutiva del Con-
sejo de Administración de EMASESA, en la sesión
del día 13 de noviembre de 2000, por la que se
acuerda convocar la licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se

cita

E-Sevilla: Suscripción acuerdo marco para sumi-
nistro de tuberías y accesorios.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número 1,
E-41003 Sevilla. Teléfono +34 95 502 04 24. Telefax
+34 95 502 04 78.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Acuer-
do marco. CPV: 28860000-8; 28814240-5. Suscrip-
ción de un acuerdo marco sobre tuberías y acce-
sorios de fundición dúctil y tuberías de hormigón.
Número expediente: 264/2000. Presupuesto base de
licitación: 200.000.000 Esp. (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: En la provincia de Sevilla-España.

4. A) Tuberías y accesorios de fundición dúc-
til y tuberías de hormigón, según especificaciones
del pliego.

B) Se admiten ofertas parciales.
C)
5. A), B), C), D), E).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas, de conformidad con el apartado 1
del artículo 14.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del
acuerdo marco: Hasta el 31 de diciembre de 2002.

9. A) Dirección del Servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones y los documen-
tos complementarios: En el lugar indicado en el
punto 1.B).

10. A) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 5 de enero de 2001 (catorce horas).

B) Dirección a la que deben enviarse: EMA-
SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

C) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. A) Personas admitidas a la apertura de

ofertas: Acto público.
B) Fecha, hora y lugar: 8 de enero de 2001

(doce horas), en el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Definitiva, 8.000.000 Esp.
13. Modalidades básicas de financiación y

pago: Facturas, forma de pago estipulada en los
pliegos de condiciones que rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El

contrato se adjudicará por concurso, teniendo en
cuenta los niveles de calidad y garantía de los mate-
riales.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 13 de noviem-

bre de 2000.

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Aguado Jiménez.—67.964.

EMPRESA MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

(EMASESA)

Anuncio aprobado por la Comisión ejecutiva del Con-
sejo de Administración de EMASESA, en la sesión
del día 13 de noviembre de 2000, por la que se
acuerda convocar la licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se

cita

E-Sevilla: Suministro de tubería de gres vitrifi-
cado.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número 1,
E-41003 Sevilla. Teléfono +34 95 502 04 24. Tele-
fax: +34 95 502 04 78.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. CPV:
2886210-9. Concurso de suministro de tuberías de
gres vitrificado (instalación en zanja o mediante hin-
ca). Número de expediente: 257/2000. Presupuesto
base de licitación: 150.000.000 Esp. (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: En la provincia de Sevilla-España.

4. A) Tubería de gres vitrificado (instalación
en zanja o mediante hinca), según especificaciones
del pliego.

B) Se admiten ofertas parciales.
C)
5. A), B), C), D), E).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas, de conformidad con el apartado 1
del artículo 14.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del
contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2002.

9. A) Dirección del Servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: En el lugar indicado en el pun-
to 1.B).

10. A) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 5 de enero de 2001 (catorce horas).

B) Dirección a la que deben enviarse: EMA-
SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

C) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. A) Personas admitidas a la apertura de

ofertas: Acto público.
B) Fecha, hora y lugar: 8 de enero de 2001

(doce horas), en el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional, 3.000.000

Esp.; definitiva, 6.000.000 Esp.
13. Modalidades básicas de financiación y

pago: Facturas, forma de pago estipulada en los
pliegos de condiciones que rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El

contrato se adjudicará por concurso, teniendo en
cuenta los niveles de calidad y garantía de los mate-
riales.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 13 de noviem-

bre de 2000.

Sevilla, 27 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Aguado Jiménez.—67.965.

FUNDACIÓN LUIS VIVES

El Patronato de la Fundación Luis Vives anuncia
la celebración de subasta pública para la venta de
un solar de su propiedad, sito en el paseo de la
Habana, 173, de Madrid, cuya descripción registral
y principales características urbanísticas son las
siguientes: Finca urbana solar situada en el término
municipal de Madrid, distrito de Chamartín. Adopta
la forma de un polígono irregular de siete lados,
que encierra una superficie de 2.071,56 metros cua-
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drados. El uso al que se destina es residencial. Su
edificabilidad es de 3.845,33 metros cuadrados.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 29 de los de Madrid al folio 127,
del tomo 1.648, libro 329 de la sección 6.a, finca
número 13.379, inscripción primera. Libre de Car-
gas.

Tipo mínimo de licitación: Setecientos ochenta
y ocho millones (788.000.000) de pesetas, equiva-
lentes a cuatro millones setecientos treinta y cinco
mil novecientos setenta y cinco (4.735.975 euros).
La subasta se regirá por el pliego de condiciones
aprobado por el Patronato de la Fundación, que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la sede de la Fundación Luis Vives, sita en la
calle Atocha, 66-5.o planta de Madrid, de nueve
treinta a catorce treinta horas, y de quince treinta
a dieciocho treinta horas, previa petición de cita
en el teléfono 91 468 14 15. Igualmente se podrá
consultar la información urbanística del solar.

Los costes del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente
del Patronato de la Fundación Luis Vives.—69.515.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de las expedientes
que se detallan.

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, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de febrero de 2001, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 20 de febrero de 2001.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 2000.

Barcelona, 12 de diciembre de 2000.—Cap. d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&69.473.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Variante sur de Lleida. Carretera C-13, puntos
kilométricos 1,000 al 6,000. Tramo: Lleida. Clave:
AL-9526.A1. Lugar de ejecución: Segrià. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto:
2.564.733.571 pesetas (15.414.359,21 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/sub-
grupo/categoría): A2e, B3e, E5e, G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Variante de Borrassà-Ordis. Carretera
GIV-5128, puntos kilométricos 1,330 al 45,500
(N-260). Tramo: Borrassà-Ordis. Clave: VG-99175.
Lugar de ejecución: Alt Empordà. Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto: 730.057.152
pesetas (4.387.731,85 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
A2d, B2c, G4e.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud pública de ofertas

Expediente: 00/063.

1. Entidad contratante: IFEMA. Institución
Ferial de Madrid.

2. Objeto del contrato: Contratación de las
obras de las instalaciones de seguridad y detección
de incendios de la ampliación del Recinto Ferial
«Juan Carlos I».

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
126.229.819 pesetas (758.656,49 euros), IVA
excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Clasificación de los contratistas: Expediente:
00/063.

Grupo K, subgrupo 9, categoría c.
Grupo I, subgrupo 8, categoría d.
6. Obtención de información: Dirección de Com-

pras. Parque Ferial «Juan Carlos I». Madrid 28042.
Teléfonos: 91 722 50 75/76. Fax: 91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería, en la calle Dulcinea, 9 (esquina calle
Artistas) 28020 Madrid. Teléfono: 91 534 51 59.
Fax: 91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas, del día 15 de enero de
2001.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 302, edificio de oficinas de IFE-
MA, 3.a planta, Parque Ferial «Juan Carlos I»,
Madrid. Teléfono.: 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las doce
horas, del día 17 de enero de 2001, en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines, prensa de información
general e información económica serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Director
general de IFEMA, Fermín Lucas Gimé-
nez.—69.484.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Convoca concurso público para el diseño del nuevo
logotipo

Los interesados pueden recoger el pliego de con-
diciones en el departamento de información del ICO
(paseo del Prado, 4, Madrid), del 15 al 21 de diciem-
bre de 2000, en horario de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. El plazo de presentación de pro-
puestas finalizará el día 12 de enero de 2001 a
las doce horas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Instituto
de Crédito Oficial.—69.422.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

PROGRAMA DE EMISIÓN SUCESIVA DE BONOS
Y OBLIGACIONES ICO-97

Pago del cuarto cupón ICO 97 I y amortización
final ICO 97-I

Modificación de fecha de pago

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial con domicilio en Madrid, paseo del Pra-
do, número 4, pone en conocimiento de los tene-
dores de bonos de esta emisión que, como con-
secuencia de considerarse día festivo el próximo
día 26 de diciembre de 2000 en el sistema de pagos
TARGET, la Central de Anotaciones del Banco
de España que actúa como servicio financiero de
pago de la emisión de referencia, realizará el pago
correspondiente al cuarto cupón y amortización de
la misma, el siguiente día hábil a su vencimiento
(26 de diciembre de 2000), es decir, el día 27 de
diciembre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Dirección
General Financiera.—68.211.

SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO
TRENBIDEAK-FERROCARRILES

VASCOS, S. A.

Por resolución del Comité de Adjudicación de
la sociedad pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima», por la que se anuncia
el concurso para el suministro de diversos aparatos
de vía para la nueva playa de vías de la estación
de Amara, de «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vas-
cos, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad pública «Eusko-Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en el suministro de diversos apa-
ratos de vía (cinco escapes y tres desvíos) en las
condiciones definidas en el pliego de condiciones
técnicas.

b) Lugar de entrega: Estación de Amara (Do-
nostia-San Sebastián).

c) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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


