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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de proyecto y construcción de las
obras de conexión Negratín-Almanzora, desglosado
número 2, balsas de regulación números 1, 2 y 3»,
expediente 100014.2, mediante anuncio remitido al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en
fecha 1 de marzo de 2000, con arreglo a las siguien-
tes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 1.028.098.631
pesetas o 6.178.997,22 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Proyecto, dos
meses; ejecución de la obra, doce meses.

4. Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 02,
categoría f; grupo C, subgrupo 07, categoría f.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día veinticinco (25) de abril del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día ocho (8) de mayo del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación: COPICENTRO. Ala-
meda Principal, 42. 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudi-
catario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 1 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—10.712.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de proyecto y construcción de las
obras de conexión Negratín-Almanzora, desglosado
número 4, tramo punto kilométrico 34,600 al punto
kilométrico 53,300», expediente 100014.4, mediante
anuncio remitido al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» en fecha 1 de marzo de 2000,
con arreglo a las siguientes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 1.990.237.238
pesetas o 11.961.566,71 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Proyecto, dos
meses; ejecución de la obra, catorce meses.

4. Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 06,
categoría f.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día veinticinco (25) de abril del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,

Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día ocho (8) de mayo del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación: COPICENTRO. Ala-
meda Principal, 42. 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudi-
catario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 1 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—10.713.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de proyecto y construcción de las
obras de conexión Negratín-Almanzora, desglosado
número 7, balsas de regulación números 5 y 7»,
expediente 100014.7, mediante anuncio remitido al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en
fecha 1 de marzo de 2000, con arreglo a las siguien-
tes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 768.307.587 pese-
tas o 4.617.621,60 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Proyecto, dos
meses; ejecución de la obra, diez meses.

4. Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 02,
categoría e; grupo C, subgrupo 07, categoría e; gru-
po E, subgrupo 07, categoría e.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día veinticinco (25) de abril del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día ocho (8) de mayo del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación: COPICENTRO. Ala-
meda Principal, 42. 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudi-
catario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 1 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—10.714.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de proyecto y construcción de las
obras de conexión Negratín-Almanzora, desglosado
número 9, tramo punto kilométrico 109,200 al pun-
to kilométrico 120,890», expediente 100014.9,
mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» en fecha 1 de marzo
de 2000, con arreglo a las siguientes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 1.141.007.704
pesetas o 6.857.594,41 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Proyecto, dos
meses; ejecución de la obra, doce meses.

4. Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 06,
categoría f.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día veinticinco (25) de abril del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día ocho (8) de mayo del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación: COPICENTRO. Ala-
meda Principal, 42. 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudi-
catario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 1 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—10.715.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de proyecto y construcción de las
obras de conexión Negratín-Almanzora, desglosado
número 8, tramo punto kilométrico 53,300 al punto
kilométrico 109,200», expediente 100014.8,
mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» en fecha 1 de marzo
de 2000, con arreglo a las siguientes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 6.979.011.493
pesetas o 41.944.703,83 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Proyecto, dos
meses; ejecución de la obra, dieciséis meses.

4. Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 06,
categoría f.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día veinticinco (25) de abril del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,


