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ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de consultoría y asistencia para la
dirección de ejecución de las obras de la conexión
Negratín-Almanzora, desglosado números 4, 5, 7
y 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: 157.100.000 pese-
tas o 944.190,02 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: El establecido
para la ejecución por contrata de la obra hasta la
finalización del plazo de garantía de la obra.

4. Clasificación exigida: No se exige clasifica-
ción.

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.—10.729.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del «Contrato de consultoría y asistencia para la
dirección de ejecución de las obras de la conexión
Negratín-Almanzora, desglosado número 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: 158.700.000 pese-
tas o 953.806,21 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: El establecido
para la ejecución por contrata de la obra hasta la
finalización del plazo de garantía de la obra.

4. Clasificación exigida: No se exige clasifica-
ción.

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.—10.730.

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 5, balsas de regulación números 4 y 6»,
expediente 100014.5, 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: 878.077.208 pese-
tas o 5.277.350,30 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 f; grupo C, 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.—10.731.

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 6, centrales hidroeléctricas y control remo-
to», expediente 100014.6, mediante anuncio remi-
tido al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» 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: 1.290.975.699
pesetas o 7.758.920,21 euros (IVA incluido).

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

4. Clasificación exigida: Grupo I, subgrupo 02,
categoría e; grupo I, subgrupo 08, categoría e.
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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.—10.733.

CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD

DE LAS BALEARES

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, en su reunión celebrada el día 28 de
febrero de 2000, se convoca a los señores Con-
sejeros generales, a los Vocales de este Consejo
y Comisionados de la Comisión de Control que
no ostente dicha condición, a la reunión de la Asam-
blea general ordinaria, que tendrá lugar en el edificio
de Servicios Centrales, sito en la calle Ter, núme-
ro 16, de Palma de Mallorca, el día 3 de abril de
2000, a las once horas, en primera convocatoria,
y, en su caso, en segunda, el día siguiente, 4 de
abril de 2000, a las once horas, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.
Segundo.—Introducción del Presidente.
Tercero.—Informe del Director general.
Cuarto.—Informe de la Comisión de Control y

censura de las cuentas del ejercicio de 1999.
Quinto.—Aprobación, si procediere, de las cuen-

tas anuales individuales y consolidadas del ejercicio
de 1999, así como de la distribución del excedente
obtenido y de la gestión del Consejo de Adminis-
tración.

Sexto.—Informe y aprobación, en su caso, de la
gestión y liquidación del presupuesto de obras socia-
les del ejercicio de 1999.

Séptimo.—Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la entidad para el ejercicio
del año 2000.

Octavo.—Examen y aprobación, si procede, del
presupuesto de obra social y cultural para el ejercicio
del año 2000.

Noveno.—Ratificación propuesta del Consejo de
Administración para el nombramiento de Auditores
externos para el año 2000.

Décimo.—Designación de los Interventores para
la aprobación del acta de la sesión.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Los documentos a que hace referencia el artícu-
lo 23, letra A, apartado 7, de los Estatutos sociales
estarán a disposición de los señores Consejeros con
quince días de antelación a la reunión de la Asam-
blea, en el edificio de Servicios Centrales, calle Ter,
número 16, de esta ciudad.

Palma, 28 de febrero de 2000.—El Presidente,
Miquel Capella i Moya (DNI 41.356.334).—10.761.


