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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo por el que se anuncia concurso para la adju-
dicación de la elaboración del proyecto y ejecución
del mismo, referente a la Pantaneta en Celín. Expe-

diente 100001

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», pasaje Compositor Lehmberg Ruiz, edificio
«Santander I», 2.o E, 29007 Málaga.

Teléfono: 952 07 01 70.
Fax: 952 07 11 93.
b) Número de expediente: Acusur 100001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto y ejecución del mismo referente a Pantaneta
en Celín.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Dalías, Almería, España.

c) Plazo de ejecución:

1.o Elaboración del proyecto: Un mes.
2.o Ejecución de obra: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
426.595.160 pesetas (2.563.888,55 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Pasaje Compositor Lehmberg
Ruiz, edificio «Santander I», 2.o E.

c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952 07 01 70.
e) Telefax: 952 07 11 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, cate-
goría E; grupo A, subgrupo 2, categoría E.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la LCAP y en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de junio de 1999. Si las ofertas
se envían por correo deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicataria mediante telegrama impuesto den-
tro de dicho día y hora, indicando el número del
certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses a
partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con

cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público, el día
17 de junio de 1999, a las doce horas, en el domicilio
social de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de abril de 1999.

Almería, 21 de abril de 1999.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—17.418.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo por el que se anuncia concurso para la
adjudicación de la elaboración del proyecto y eje-
cución del mismo, referente a las obras de defensa
y recarga del acuífero mediante la conducción de

pluviales de El Ejido. Expediente 100002

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», pasaje Compositor Lehmberg Ruiz, edificio
«Santander I», 2.o E, 29007 Málaga.

Teléfono: 952 07 01 70.
Fax: 952 07 11 93.
b) Número de expediente: Acusur 100002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto y ejecución del mismo referente a las obras
de defensa y recarga del acuífero mediante la con-
ducción de pluviales de El Ejido.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
El Ejido, Almería, España.

c) Plazo de ejecución:

1.o Elaboración del proyecto: Dos meses.
2.o Ejecución de obra: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
449.203.831 pesetas (2.699.769,40 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Pasaje Compositor Lehmberg
Ruiz, edificio «Santander I», 2.o E.

c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952 07 01 70.
e) Telefax: 952 07 11 93.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, subgrupos 1, 4 y

5, categoría E; grupo G, subgrupo 4, categoría E.
b) Otros requisitos: Los generales establecidos

en la LCAP y en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de junio de 1999. Si las ofertas
se envían por correo deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicataria mediante telegrama impuesto den-
tro de dicho día y hora, indicando el número del
certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses a
partir de la fecha en que se haya decidido por la
Comisión de la Unión Europea la concesión de
las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público, el día
17 de junio de 1999, a las doce horas, en el domicilio
social de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», indicado en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de abril
de 1999.

Almería, 21 de abril de 1999.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—17.419.

BNP ESPAÑA, S. A.
«BNP España, Sociedad Anónima» informa a sus

clientes de las modificaciones introducidas en sus
productos, con fecha de entrada en vigor el 1 de
mayo de 1999:

Saldo valor diario
—

Pesetas

Interés nominal
—

Porcentaje

TAE
—

Porcentaje

Hipercuenta nómina BNP

Desde 300.001 . . . . . . . . 1,00 1,00

Cuenta desgravación fiscal (cuenta vivienda)

Hasta 4.999.999 . . . . . . 0,75 0,75
A partir de 5.000.000 . 1,75 1,75

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director central
de Banca de Particulares y Profesionales, Luis Her-
nández Ibáñez.—16.790.
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