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ANUNCIO de 11 de julio de 2006, del IES Jabalcuz,
de extravío de título de Bachiller. (PP. 3096/2006).

IES Jabalcuz.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de Jesús

Buendía Colmenero, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 11 de julio de 2006.- El Director, Juan Manuel
Angeles Ruiz

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, del IES La
Caleta, de extravío de título de Técnico Especialista.
(PP. 2560/2006).

IES La Caleta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de Eva María Cárdenas González, expedido el 19 de marzo
de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 14 de junio de 2006.- La Directora, Francisca
Miguens Lado.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Fintca, de Asamblea General Extraordina-
ria. (PP. 3234/2006).

En cumplimiento del artículo 116.1 de la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se hace pública la convocatoria
de la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa Fintca,
S. Coop. And., en Liquidación, para la aprobación del Balance
Final de la cooperativa. Esta será el próximo día 24 de agosto
de 2006, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y a
las 20,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
orden del día.

Primero. Aprobación, si procede, del balance final de liqui-
dación, el informe completo del liquidador sobre las opera-
ciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios
del activo resultante, documentación esta que se pondrá a
disposición de los socios para su previo examen en el domicilio
social de la Cooperativa dos días antes de la celebración de
la Asamblea.

Segundo. Acordar, en su caso, el pago de las cuotas de
liquidación a los socios.

Tercero. Facultar al liquidador para elevar a público y
ejecutar estos acuerdos y otorgar las rectificaciones o sub-
sanaciones que fueran necesarias.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación del acta de la
Junta.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Jaén, 21 de julio de 2006.- La Liquidadora, María del
Carmen Ruiz Montoro, 26.022.008-S.

EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Comu-
nidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200,
de licitación. (PP. 3334/2006).

Anuncio de licitación de la ejecución de las obras del
proyecto de Red Secundaria, Sistema de Telecontrol y Dis-
tribución a Parcela de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna y Cota 200.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de
Motril-Carchuna y Cota 200. C/ Capitán Blanco, s/n.

18600 Motril. Teléfono-fax: 958 604 743.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la red de con-

ducciones, hidrantes, sistema de telecontrol, telemetría y obras
complementarias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Motril.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones sete-

cientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro
euros y setenta y dos céntimos, IVA no incluido (16%),
(7.759.354,72 E, IVA no incluido (16%).

5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase encabezamiento.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del 5 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses a partir de la fecha declarada de
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Véase encabezamiento.
b) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: En los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 21 de julio de 2006.

Motril, 24 de julio de 2006.- El Presidente, Francisco
Alvarez García.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de la Comu-
nidad de Usuarios «Ingeniero Eugenio Olid» sobre la
licitación de obra «Modernización IV de la Cuenca del
Barbate». (PP. 3504/2006).

La Comunidad de Usuarios «Ingeniero Eugenio Olid», de
la Cuenca del Barbate, correspondiente a los términos muni-
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cipales de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Vie-
jas, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera y Tarifa, provincia
de Cádiz;

Hace pública la convocatoria para la adjudicación del con-
trato de obras, con arreglo a las siguientes características.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Usuarios «In-
geniero Eugenio Olid».

2. Objeto del contrato: Contrato de ejecución de obra de
Modernización IV de la Cuenca del Barbate. En la zona regable
del Barbate. Plazo de ejecución: Tres (3) meses para la eje-
cución de las obras.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Por proce-
dimiento abierto y concurso.

4. Presupuesto del contrato: 1.140.534,19 E.
5. Garantía provisional: 22.810,82 E.

6. Obtención de documentación: En las oficinas de la
Comunidad, San José de Malcocinado, s/n, 11179-Medina
Sidonia. Teléfono: 956 417 000. Fax: 956 417 168. Correo
electrónico: tecnico*cueolid.com.

7. Clasificación: Grupos A, E, I, y subgrupos 2, 6 y 5, 6.
8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de recepción

de las ofertas a las 14,00 horas del día 20 de septiembre de
2006 (incluidas las ofertas recibidas por correo ordinario),
en las oficinas de la Comunidad, San José de Malcocinado, s/n,
11179-Medina Sidonia.

9. Apertura de plicas: En acto público a las 12,00 horas
del día 21 de septiembre de 2006 en las oficinas de la Comu-
nidad, San José de Malcocinado, s/n, 11179-Medina Sidonia.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación Civil, Mer-
cantil y Procesal española.

Medina Sidonia, 3 de agosto de 2006.- El Presidente
de la Comunidad, Fernando Martel Cinamond.
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