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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I

Anuncio de la convocatoria de los premios
«Rey Jaime I» 2000

Se hace pública la convocatoria de ámbito nacio-
nal de los premios «Rey Jaime I» 2000, organizados
por la Fundación Premios Rey Jaime I, constituida
por la Generalidad Valenciana y la Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados, de acuerdo con las
siguientes modalidades y características:

Modalidades:

Investigación.
Economía.
Medicina Clínica.
Protección del Medio Ambiente.
Nuevas Tecnológicas.

Características:

Dotación: 12.000.000 de pesetas, diploma y
medalla de oro.

Los premios serán indivisibles.
Candidatos: Personas que hayan efectuado la

mayor parte de su labor profesional y tengan su
residencia en España.

Forma de presentación: Se invita para la pro-
puesta de candidatos a Investigadores, Universida-
des, Reales Academias, Colegios Profesionales, Hos-
pitales, Empresas y Fundaciones.

Plazo de presentación de candidaturas: 15 de
marzo de 2000.

Lugar de presentación de candidaturas: Secretaría
de los Premios «Rey Jaime I», calle Pintor López,
7, 46003 Valencia, teléfono 963 92 06 04/03 y
fax 963 91 15 49.

Periodicidad: Convocatoria anual.
Patrocinadores:

Investigación: «BP Oil España, Sociedad Anó-
nima».

Economía: BANCAJA; BANESTO; Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Valen-

cia; Confederación Empresarial Valenciana y Feria
de Valencia.

Medicina Clínica: Telefónica.
Protección al Medio Ambiente: Iberdrola.
Nuevas Tecnologías: Ayuntamiento de Valencia.

Valencia, 10 de enero de 2000.—Concha Alba-
lat.—1.928.

FUNDACIÓN RENAL «ÍÑIGO
ÁLVAREZ DE TOLEDO»

Bajo el patrocinio de Su Majestad la Reina, la
Fundación Renal convoca para el 2000 la decimo-
segunda edición de los Premios «Íñigo Álvarez de
Toledo».

Premio a la investigación básica para trabajos
científicos de investigación experimental o básica
en nefrología.

Dotación: 2.000.000 de pesetas.

Premio a la investigación aplicada para trabajos
científicos de investigación clínica o aplicada en
nefrología.

Dotación: 2.000.000 de pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Isabel Entero.—1.665.

IBERDROLA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Aprovisiona-
mientos, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España). Telé-
fono: 94 415 14 11. Fax: 94 416 06 89. Señor
Gabiola.

Objeto: Convenio marco para la recogida, trans-
porte y eliminación de equipos contaminados con
policlorobifenilo (PCB). CPV 90002490. Se deberá
ofertar por la totalidad del servicio indicado.

Lugar de ejecución: Se concretará en la invitación
a presentar ofertas.

Plazo de ejecución: Se indicará en la invitación
a presentar ofertas.

Fecha límite de solicitudes de participación: A
los veinte días de la publicación de este anuncio.

Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Información complementaria: Los ofertantes

deberán poseer la acreditación oficial de su país
para la eliminación de este tipo de residuos y, en
su caso, deberán disponer de la autorización nece-
saria para la importación de los mismos.

Bilbao, 13 de enero de 2000.—El Gerente de Con-
tratación y Calidad, Ignacio Egaña.—1.878.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

40.a emisión de obligaciones enero 1994

AVISO DE AMORTIZACIÓN FINAL

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial, con domicilio en Madrid, paseo del
Prado, número 4, en cumplimiento de lo previsto
en el punto II.10.3 del folleto de emisión, pone
en conocimiento de los señores tenedores de obli-
gaciones de esta emisión que se procederá al pago
de la amortización final al 100 por 100, con arreglo
al siguiente detalle:

Código valor: ES0200130146.
Impor te to ta l de la emis ión (euros ) :

69.867.657,11.
Vencimiento: 10 de febrero de 2000.
Fecha de pago: 10 de febrero de 2000.
(1) Esta emisión ha sido redenominada en

euros de acuerdo con la Ley 46/1998, sobre Intro-
ducción 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, 6 de enero de 2000.—La Dirección Gene-
ral Financiera.—1.415.
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