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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de la licitación, por procedimiento abierto
en forma de concurso, del contrato para la ejecución
del proyecto modificado del embalse de Casares

de Arbás

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima», calle
de María de Molina, 7, planta 3.a, oficina 1, 47001
Valladolid. Teléfono: 983 36 18 70. Fax: 983 36
18 77.

b) Número de expediente: 02.134.117/2.112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto modificado del embalse de Casa-
res de Arbás, con arreglo al proyecto aprobado por
Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas de 3 de diciembre de 1999 y, en su caso,
a las mejoras admitidas en la cláusula adicional téc-
nica definidas en un proyecto de construcción a
presentar por el licitador.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Villamanín (León). España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.629.431.460 pesetas (15.803.201 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, y definitiva de cons-
trucción, 4 por 100 del presupuesto base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografías Lans.
b) Domicilio: Calle Panaderos, 65.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 20 29 33.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 2, cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de abril de 2000. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante telegrama cursado den-
tro de dicho día y hora, indicando el número del
certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes de acuerdo con la cláu-
sula adicional del pliego.

9. Apertura de ofertas: En acto público, el
día 28 de abril de 2000, a las doce horas, en el
lugar señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas adicionales.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Director
general, Francisco González López.—4.586.

DIPUTACIÓN PERMANENTE
Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA

Con arreglo a lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria primera de los Estatutos de la Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de España,
aprobados el 8 de octubre de 1999 (publicados en
el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre
de 1999), se convoca a los excelentísimos e ilus-
trísimos selores Grandes y Títulos del Reino a la
Asamblea extraordinaria, que se celebrará, bajo la
Presidencia de Su Majestad el Rey (q. D. g.), el
viernes 31 de marzo de 2000, a las doce horas,
en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces,
calle Vitruvio, número 5, Madrid, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.—Convocatoria y relación de Grandes y
Títulos del Reino presentes y representados.

Segundo.—Exposición y presentación de las acti-
vidades de la Diputación Permanente y Consejo
de la Grandeza.

Tercero.—Propuesta del señor Decano y elección
de la Diputación Permanente y Consejo de la Gran-
deza.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la
Asamblea.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Secretario,
el Marqués de Rafal.—V.o B.o: El Decano, el Conde
de Elda.—5.664.

DIPUTACIÓN PERMANENTE
Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.o de
los Estatutos de la Diputación Permanente y Con-
sejo de la Grandeza de España, aprobados en 8
de octubre de 1999 (publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de noviembre de 1999), se convoca
a los excelentísimos e ilustrísimos señores Grandes
y Títulos del Reino a la Asamblea ordinaria que
se celebrará, con la Venia de Su Majestad el Rey
(q. D. g.), el viernes 31 de marzo de 2000, a las
diez horas, en el salón de actos de la Fundación
Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, Madrid,
con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Convocatoria y relación de Grandes y
Títulos del Reino presentes y representados.

Segundo.—Palabras del señor Decano, con moti-
vo de la presentación y aprobación, en su caso,
de la Memoria del ejercicio de 1999.

Tercero.—Presentación y aprobación, en su caso,
del estado de cuentas de 1999, y presupuesto para
2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la

Asamblea.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Secretario,
el Marqués de Rafal.—V.o B.o: El Decano, el Conde
de Elda.—5.660.

EMPRESA MUNICIPAL
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A.

(EMULSA)

Concurso público para el suministro de señales
de tráfico durante los años 2000 y 2001

Condiciones: Los pliegos pueden solicitarse en
el domicilio social de la empresa, calle Magnus Bliks-
tad, 85, entresuelo. Teléfono: 98 535 64 47. Fax:
98 535 68 85.

El plazo máximo de recepción de ofertas termina
el próximo día 25 de febrero de 2000, a las doce
horas.

Gijón, 3 de febrero de 2000.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—5.707.

FUNDACIÓN AENA

La Fundación AENA convoca para el año 2000
los siguientes premios:

Premio «Juan de la Cierva».—Dirigido a premiar
investigaciones o realizaciones llevadas a cabo
durante los años 1998 y 1999 que constituyan una
importante contribución de carácter teórico o
práctico a la aeronáutica en general. Dotado con
4.000.000 de pesetas. Periodicidad bienal.

Premio «Luis Azcárraga».—Dirigido a premiar tra-
bajos, estudios o proyectos publicados o realizados
en el año 1999 y que constituyan una contribución
singular en el campo de la navegación y el transporte
aéreos, así como de sus infraestructuras. Dotado
con 2.000.000 de pesetas Periodicidad anual.

Premio «José Ramón López Villares».—Para pre-
miar proyectos fin de carrera en Ingeniería Aero-
náutica, superior o técnica, realizados sobre aero-
puertos o navegación aérea, presentados y aproba-
dos durante el año 1999. Dotado con 500.000 pese-
tas, podrán concederse hasta un máximo de cuatro
premios anuales.

Premio de Periodismo.—Destinado a premiar tra-
bajos periodísticos de todo género —prensa escrita,
radio y TV— relacionados con el transporte y la
navegación aéreas, así como sus infraestructuras,
publicados durante el año 1999. Dotado
con 1.000.000 de pesetas. Periodicidad anual.

Las bases pueden ser solicitadas en la sede de
la Fundación AENA, calle General Pardiñas, núme-
ro 116, 3.o, 28006 Madrid. Teléfonos 91 411 58 82
y 91 411 64 69. Fax 91 563 36 44.

El plazo de presentación de los trabajos que con-
curran a los premios concluirá el día 31 de mazo
de 2000.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Enrique Moral Sandoval.—4.643.


