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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad
«Acusur, Sociedad Anónima», por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de operación de la plan-
ta desaladora de Carboneras, así como la asis-
tencia técnica en la ejecución del proyecto. Expe-

diente 100.008

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima». Pasaje Compositor Lehmberg Ruiz. Edificio
«Santander 1», 2.a E, 29007 Málaga. Teléfono
952 07 01 70. Fax: 952 07 11 93.

b) Número de expediente: 100.008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: La operación de la

planta desaladora con arreglo a las prescripciones
de un proyecto de construcción y explotación ofer-
tado y elaborado por el adjudicatario, con las carac-
terísticas y dimensionamiento, que se indican en
las bases técnicas aprobadas para esta licitación.

La asistencia técnica en la ejecución del proyecto
de construcción.

c) Publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» número 116, de 15
de mayo de 1999, primera convocatoria.

«Boletín Oficial del Estado» número 155, de 30
de junio de 1999, segunda convocatoria de prórroga
del plazo de presentación de ofertas.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 22 de mayo de 1999, primera convocatoria.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 2 de julio de 1999, segunda convocatoria, para
la prórroga del plazo de presentación de ofertas.

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

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

4. Propuesta base de licitación: Importe total:
Operación, 47 pesetas metro cúbico; asistencia,
125.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Endesa Diversificación, Socie-

dad Anónima», e «INIMA Servicios Europeos de
Medio Ambiente, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: Ope-

ración, 47 pesetas metro cúbico; asistencia,
107.586.000 pesetas.

Málaga, 20 de octubre de 1999.—42.620.

DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

«Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, NIF:
A-79859096, comunica a sus clientes que el tipo
de interés de referencia «Medio minorado en un
punto de los tipos más practicados por las entidades
de la Asociación Hipotecaria Española» para la revi-
sión de los tipos de interés de operaciones activas
de crédito hipotecario concertadas a tipo de interés
variable, con la indicada referencia y cuyas fechas
de revisión del tipo de interés aplicable estén com-
prendidas entre los días (inclusive dichos días):
1 de diciembre de 1999 y 28 de febrero de 2000,
será del 3,5 por 100 nominal anual, a cuyo tipo
habrá de añadirse el diferencial fijo pactado, de
acuerdo con lo establecido en la estipulación segun-
da de las correspondientes escrituras de préstamo
hipotecario a interés variable suscritas con esta
entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y faci-
litado por el Banco de España, de conformidad con
la Resolución de la DGTPF de 21 de febrero
de 1994.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director de
Operaciones, Javier Fernández Alcalde.—42.793.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

45.a emisión de obligaciones ICO,
11 de noviembre de 1996 (1)

Aviso

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial, con domicilio en Madrid, paseo del
Prado, número 4, pone en conocimiento de los tene-

dores de obligacionees de esta emisión el ejercicio
por parte de ICO de la opción de amortización
anticipada al 100 por 100, recogida en los pun-
tos II.10.3 y II.11.2 del folleto informativo, con arre-
glo al siguiente detalle:

Código del valor: ES0200130252.
Importe total de la emisión: 120.202.420,84

euros.
Vencimiento: 11 de noviembre de 1999.
Fecha de pago: 11 de noviembre de 1999.

(1) Esta emisión ha sido redenominada en euros, de acuerdo

con la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

El Servicio Financiero, relativo a la citada amor-
tización de los valores, se efectuará a través de la
Central de Anotaciones del Banco de España.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Dirección
Financiera.—41.558.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

20.a emisión, tramo B
obligaciones ICO, 19 noviembre 1994

Aviso

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial, con domicilio en Madrid, paseo del
Prado, número 4, pone en conocimiento de los tene-
dores de obligaciones de esta emisión, en cumpli-
miento de lo previsto en el punto II.11 del corres-
pondiente folleto informativo, que se procederá al
pago de la amortización final, con arreglo al siguien-
te detalle:

Código ISIN: ES0200130195.
Vencimiento: 19 de noviembre de 1999.

Importe
de amortización Pesetas Euros

Por título . . . . . 1.000.000 6.010,12104384
Total emisión. 9.472.000.000 56.927.866,52725250

El reembolso correspondiente a la amortización
de los valores se hará efectivo a través de la Con-
federación Española de Cajas de Ahorros (CECA),
que actuará como entidad pagadora, a partir del
día 19 de noviembre de 1999.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Dirección
General Financiera.—41.555.
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