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registrados en las mismas a registrarse en pro-
TRANS si desean continuar siendo considerados
en las selecciones de candidatos invitados a pre-
sentar ofertas.

Cuando lo considere apropiado, Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana puede publicar anuncios
de contratos específicos para cualquiera de las cate-
gorías en cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren inscritos
actualmente en proTRANS o hayan solicitado su
inscripción en el mismo no necesitan solicitar su
registro nuevamente.

Valencia, 2 de febrero de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Compras y Contrataciones, Antonio
Cazorla Blesa.—10.180.

FUNDACIÓN ONCE

Plazo para presentación de proyectos a la Fundación
ONCE para la cooperación e integración social de

personas con minusvalías

El plazo máximo para presentar proyectos a la
Fundación ONCE para el ejercicio 2000, queda
establecido, con carácter general, en el 30 de sep-
tiembre. Los proyectos presentados con posterio-
ridad a esa fecha se devolverán de forma automática
a los solicitantes, sin consumir a efectos estadísticos
número de proyecto y explicando debidamente los
órganos directivos de la Fundación ONCE las razo-
nes y causas de la devolución. La Comisión Per-
manente adoptará las medidas necesarias para dar
a conocer amplia y suficientemente, entre los even-
tuales beneficiarios de la Fundación ONCE, este
nuevo plazo de recepción de proyectos.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Secretario
del Patronato de la Fundación ONCE, Félix Villar
Gómez.—11.489.

HIDROGUADIANA, S. A.

Convocatoria de concurso abierto para la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica a la direc-
ción de las obras del «Recrecimiento del Canal del
Piedras.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Hidroguadiana, Sociedad Anónima», paseo
de la Castellana, 45, 3.o derecha, 28046 Madrid.
Teléfono: 91 702 70 50. Fax: 91 702 70 54.

b) Número de expediente: HU.209903.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica
a la dirección de las obras de recrecimiento del
Canal del Piedras. Los trabajos a realizar vienen
definidos en el pliego de bases para la contratación
de la asistencia técnica.

b) División por lote y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Huelva, Cartaya y Aljaraque (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses y, en

cualquier caso, el de duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
noventa y nueve millones doscientas treinta y seis
mil novecientas cincuenta y seis (99.236.956) pese-
tas o 596.426,12 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MCA Reprografía.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 535 44 53.
e) Precio aproximado: 890 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
técnica y profesional, con arreglo a lo prevenido
en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y a lo indicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del día 14 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C (documentación administrativa, oferta económica
y técnica).

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

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 25 de abril de 2000, a las doce horas, en el
domicilio social de «Hidroguadiana, Sociedad Anó-
nima», indicando el punto 1.

10. Otras informaciones:

Forma de presentación: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y deberá compren-
der todos los impuestos, derechos y tasas, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en
el momento de la presentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 23 de febrero
de 2000.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, José María Martín-Montalvo y Vera.—11.397.

SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de
«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia corrección al con-
curso de ejecución de las obras del proyecto de
«Modernización de la zona regable del Genil (mar-
gen izquierda)», en el término municipal de Palma
del Río (Córdoba), publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 48, de fecha 25 de febrero
de 2000, página 2482.

Hace saber: En el punto 4, donde dice: «Importe
total: 3.809.105.004 pesetas», debe decir:
«3.879.105.004 pesetas».

Sevilla, 29 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Antonio Rodríguez Pérez.—10.178.
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