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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARGENTARIA, CAJA POSTAL
Y BANCO HIPOTECARIO, S. A.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 del
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, se publica
el extravío sufrido por «Credit Agricole Mercapen-
sion, EPSV», de los siguientes títulos:

Tres cédulas hipotecarias de rendimiento implí-
cito emitidas singularmente por el Banco Hipote-
cario de España, con fecha 15 de diciembre de
1989, nominativamente a favor de «Promociones
y Asesoría Financiera, Sociedad Anónima», por un
importe nominal de 1.000.000 de pesetas cada una,
con vencimiento al 15 de diciembre de 1999 (nú-
meros 460/1989, 461/1989 y 462/1989 de la enti-
dad emisora).

Se advierte que, transcurrido un mes de la publi-
cación del presente aviso en el tablón de anuncios
del Banco, en un diario de la provincia de Madrid
y en el «Boletín Oficial del Estado», se procederá
a expedir en favor de «Credit Agricole Mercapen-
sion, EPSV», un duplicado de los tres títulos extra-
viados en sustitución de los originales, quedando
anulados estos últimos.

Si antes de verificarse el pago de los duplicados
se notificase al banco la oposición de un tercero
a dicho pago, para realizarlo será necesario acuerdo
de las partes o resolución judicial firme.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
de Gestión Financiera.—8.355.

HIDROGUADIANA, S. A.
Acuerdo del Consejo de Administración de la

entidad «Hidroguadiana, Sociedad Anónima», por
el que se anuncia la adjudicación del concurso de
proyecto, obra y explotación para la mejora del abas-
tecimiento de agua a Badajoz y pueblos de su entorno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Hidroguadiana, Sociedad Anó-
nima».

b) Número de expediente: BA-209901.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras de abastecimiento de agua a Badajoz y pueblos
de su entorno, así como la explotación posterior
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de la misma, con arreglo al proyecto a presentar
por los licitadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000.000 de pesetas
(51.086.028,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «Seragua, Sociedad Anó-

nima» y «Fomento de Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.024.000.000

de pesetas (48.225.211,26 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Consejero
delegado, José María Martín-Montalvo y
Vera.—7.334.


