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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Entidad «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», por el que se anuncia la prórroga del
plazo de presentación de proposiciones en la lici-
tación del contrato de operación de la planta desa-
ladora de Carboneras, así como la asistencia técnica
en la ejecución del proyecto. Expediente 100008.

Se modifican los anuncios de licitación publi-
cados en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», e l día 22 de mayo de 1999
(99/S99-69324-ES) E-Málaga, y en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 116, de 15 de mayo de
1999, en el siguiente sentido:

Se amplía la fecha límite de recepción o pre-
sentación de ofertas hasta las catorce horas del día
20 de julio de 1999.

En su consecuencia, la fecha de apertura de las
ofertas se realizará en acto público el día 26 de
julio de 1999, a las doce horas, en el domicilio
social de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima».

Se mantienen el resto de las indicaciones con-
tenidas en los anuncios que se modifican.

Málaga, 28 de junio de 1999.—El Consejero-De-
legado, Fernando Cabezón Ruiz.—27.991.

DIPUTACIÓN PERMANENTE
Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4.o

y 17 de los Estatutos de la Grandeza de España,
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aprobados el 17 de diciembre de 1912 (publicados
en la «Gaceta de Madrid» el 22 de junio de 1915),
se convoca a los excelentísimos señores Grandes
a la Asamblea, que se celebrará, con la venia de
S. M. el Rey (q. D. g.), el día 6 de julio de 1999,
a las veinte horas, en el salón de actos del edificio
Beatriz, calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario, el
Marqués de Rafal.—V.o B.o: El Decano, el Conde
de Elda.—27.014.

FUNDACIÓN «CARMEN
Y SEVERO OCHOA»

Se convoca el 6.o premio «Carmen y Severo
Ochoa», de Investigación en Biología Molecular,
dotado de 2.000.000 de pesetas, que se otorgará
a un investigador español por la labor realizada,
pricipalmente en España, en los últimos cinco años.

Los candidatos podrán presentarse personalmen-
te o ser presentados por alguna o algunas de las
instituciones con relevancia científica en el campo
de la Biología Molecular, Universidades, Institutos
de investigación, Reales Academias, etc. Se remi-
tirán las publicaciones representativas del trabajo
realizado, así como el currículum vitae.

Las propuestas habrán de enviarse a la Fundación
«Carmen y Severo Ochoa» (calle Miguel Ángel, 1
duplicado, 28010 Madrid). La fecha límite de recep-
ción de propuestas será el 8 de octubre de 1999.

Madrid, junio de 1999.—27.134.

MERCADOS CENTRALES
DE ABASTECIMIENTO

DE CÓRDOBA,
MERCACÓRDOBA, S. A.

Anuncio de concurso de obras

Se convoca concurso entre empresas construc-
toras para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de la primera fase del proyecto de apar-
camiento para vehículos en la Unidad Alimentaria
de «Mercacórdoba, Sociedad Anónima». La super-
ficie a acondicionar es de 12.351 metros cuadrados.

Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.
La documentación del concurso estará a dispo-

sición de los interesados desde el día 21 de junio
al 27 de agosto de 1999, de nueve a catorce horas,
días laborables, en las oficinas de Mercacórdoba,
avenida de las Lonjas, sin número, 14010 Córdoba.
El proyecto de las obras se podrá retirar previo
abono de 10.000 pesetas (mediante cheque nomi-
nativo conformado a «Mercacórdoba, Sociedad
Anónima»).

Plazo de presentación de las ofertas: Antes de
las catorce horas del día 1 de septiembre de 1999
en el domicilio arriba indicado.

«Mercacórdoba, Sociedad Anónima».
Teléfono: 957-75 17 05.
Fax: 957-75 16 64.

Córdoba, 17 de junio de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración de «Mercacórdoba,
Sociedad Anónima», Julio Berbel Vecino.—27.302.


