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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejero Delegado de la entidad «Acu-
sur, Sociedad Anónima», por el que se anuncia la
licitación del contrato de operación de la planta desa-
ladora de Carboneras, así como la asistencia técnica

en la ejecución del proyecto. Expediente 100008

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», paseo del Compositor Lehmberg Ruiz, edi-
ficio «Santander I», 2.o E, 29007 Málaga. Teléfono:
952 07 01 70. Fax: 952 07 11 93.

b) Número de expediente: 100008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

La operación de la planta desaladora, con arreglo
a las prescripciones de un proyecto de construcción
y explotación ofertado y elaborado por el adjudi-
catario, con las características y el dimensionamien-
to que se indican en las bases técnicas aprobadas
para esta licitación.

La asistencia técnica en la ejecución del proyecto
de construcción.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Carboneras, Almería.

c) Plazo de ejecución:

Asistencia técnica: Desde la firma del contrato
hasta el comienzo de la explotación.

Operación de la planta: Veinticinco años desde
el comienzo de la explotación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Asistencia técnica: 125.000.000 de pesetas
(751.265,13 euros).

Operación de la planta: Será fijado por los lici-
tadores en sus ofertas, con la limitación de no supo-
ner para el primer año de funcionamiento un precio
superior a 52 pesetas (0,31 euros) ni inferior a 47
pesetas (0,28 euros) por metro cúbico de agua pro-
ducida, para un volumen de producción previsto
de 42 hm3/año.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copicentro.
b) Domicilio: Alameda Principal, 31.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29005.
d) Telefax: 952 21 04 42.
e) 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: No exigida.
b) Otros requisitos: Los criterios generales de

solvencia económica, técnica y profesional estable-
cidos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de julio de 1999.

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): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 8 de julio 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»: 12 de mayo de 1999.

Málaga, 13 de mayo de 1999.—El Consejero Dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—20.796.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por orden del Presidente de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, y en cumplimiento del acuer-
do del Consejo Ejecutivo, celebrado el pasado 9
de abril de 1999, de conformidad con los artícu-
los 17, 25 y 30 de los Estatutos, sirva el presente
escrito para convocar la Asamblea general ordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 11 de junio de
este año, a las diecisiete horas, en primera con-
vocatoria, y al día siguiente, en segunda, a la misma
hora, en el Salón Príncipe del Casino de Madrid,
calle Alcalá, 15, y con arreglo al orden del día que
se expresa:

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 1998.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión
y actuaciones realizadas por el Consejo Ejecutivo
hasta la fecha.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del presupues-
to para el ejercicio 1999.

Cuarto.—Ratificación de doña Natalia Figueroa
como miembro del Consejo Ejecutivo de la AECC,
nombrada por el Consejo Ejecutivo el 8 de octubre
de 1998, de conformidad con el artículo 24 de los
Estatutos.

Quinto.—Ratificación de don José Luis Abascal
como miembro del Consejo Ejecutivo de la AECC,
nombrado por el Consejo Ejecutivo el 20 de noviem-
bre de 1998, de conformidad con el artículo 24
de los Estatutos.

Sexto.—Informe sobre la Fundación Científica de
la Asociación Española contra el Cáncer.

Séptimo.—Informe de la Presidenta.
Octavo.—Honores y distinciones.
Noveno.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 15 de los Esta-
tutos, es imprescindible para asistir a la Asamblea
general acreditar con cinco días de antelación la
condición de representante designado por las Juntas
provinciales por las que actúa como Delegado para
poder ejercitar el derecho de voto. El socio Delegado
de la Junta provincial podrá conferir su represen-
tación en favor de otro de los Delegados de su
misma demarcación, conforme al artículo 14 de los
Estatutos.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario, Octa-
vio García de Castro Barceló.—19.904.

CAJA DE AHORROS DE VITORIA
Y ÁLAVA-ARABA ETA GASTEIZKO

AURREZKI KUTXA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta institución, adoptado en su reunión de fecha 25
de marzo de 1999, se convoca a los señores Con-
sejeros generales y señoras Consejeras generales de
la misma a la Asamblea general ordinaria, que se
celebrará el próximo día 18 de junio (viernes), a
las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria,
y media hora más tarde en segunda, en el Aula
Fundación Caja Vital Kutxa (pasaje Independen-
cia-Paz-Postas), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.
Segundo.—Informe de la Comisión de Control.
Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión

del Consejo de Administración, Memoria, Balance
anual, Cuenta de Resultados del ejercicio 1998 y
propuesta de aplicación de éstos a los fines propios
de la Caja.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del presupuesto
de obra benéfico social para el ejercicio de 1999,
así como de la gestión y liquidación del ejercicio
anterior.

Quinto.—Líneas generales de actuación de la enti-
dad.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la
reunión.

Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la
Asamblea general quedará depositada, como señalan
los Estatutos, en la Secretaría General de la entidad
quince días antes de la celebración de dicha Asam-
blea a disposición de los señores Consejeros gene-
rales y señoras Consejeras generales.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 1999.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, Juan María
Urdangarín Berriotxoa.—19.909.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


