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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ACUSUR,
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del concurso de proyecto y obra de la conducción
entre la planta desaladora de Carboneras y la con-
ducción Almanzora-Poniente Almeriense (impul-
sión de la IDAM de Carboneras) mediante anuncio
remitido al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» en fecha 7 de marzo de 2000, con arreglo
a las siguientes características:

Primera.—Forma y procedimiento de adjudica-
ción: Concurso abierto.

S e g und a .—P r e s u pu e s t o d e l c on t r a t o :
8.693.852.984 pesetas o 52.251.108,77 euros (IVA
incluido).

Tercera.—Plazo máximo de ejecución: Proyecto,
dos meses, y ejecución de la obra, nueve meses.

Cuarta.—Clasificación exigida: Grupo A, subgru-
po 2, categoría f; grupo C, subgrupo 2, categoría f;
grupo C, subgrupo 3, categoría f; grupo C, sub-
grupo 7, categoría e; grupo E, subgrupo 6, cate-
goría f; grupo I, subgrupo 3, categoría e; grupo I,
subgrupo 4, categoría e; grupo I, subgrupo 7, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 8, categoría e, y grupo J,
subgrupo 5, categoría e.

Quinta.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Sexta.—Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 28 de abril de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Málaga.

Séptima.—Apertura de plicas: En acto público,
a las once horas del día 15 de mayo de 2000, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, número 27,
29018 Málaga.

Octava.—Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación: Copicentro,
Alameda Principal, 42, 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

Novena.—Gastos de publicidad: A cuenta del
adjudicatario.

Décima.—Régimen jurídico del contrato: Legis-
lación civil y mercantil española.

Málaga, 7 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.831.

ACUSUR,
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del concurso de proyecto y obra de la conexión
Almanzora-Poniente Almeriense, fase 1.a Tramo:
Venta del Pobre-Níjar desglosado número 5,
ramal 4, mediante anuncio remitido al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» en fecha 7 de
marzo de 2000, con arreglo a las siguientes carac-
terísticas:

Primera.—Forma y procedimiento de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Segunda.—Presupuesto del contrato: 981.502.401
pesetas o 5.898.948,23 euros (IVA incluido).

Tercera.—Plazo máximo de ejecución: Proyecto,
dos meses, y ejecución de la obra, nueve meses.

Cuarta.—Clasificación exigida: Grupo A, subgru-
pos 1 y 2, categoría f; grupo E, subgrupo 6, cate-
goría f.

Quinta.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Sexta.—Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 28 de abril de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Málaga.

Séptima.—Apertura de plicas: En acto público,
a las once horas del día 15 de mayo de 2000, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, número 27,
29018 Málaga.

Octava.—Nombre y dirección del Servicio al que
puede solicitarse la documentación: Copicentro,
Alameda Principal, 42, 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

Novena.—Gastos de publicidad: A cuenta del
adjudicatario.

Décima.—Régimen jurídico del contrato: Legis-
lación civil y mercantil española.

Málaga, 7 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.833.

ACUSUR,
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del concurso para asistencia técnica para la direc-
ción de la ejecución de las obras correspondientes
a los proyectos desglosados números 1, 2 y 3 del
proyecto básico de la conducción Almanzora-Po-
niente almeriense fase 1.a Tramo: Venta del
Pobre-Níjar, mediante anuncio remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» en fecha 7
de marzo de 2000, con arreglo a las siguientes
características:

Primera.—Forma y procedimiento de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Segunda.—Presupuesto del contrato: 190.000.000
de pesetas o 1.141.922,99 euros (IVA incluido).

Tercera.—Plazo máximo de ejecución: El estima-
do para la ejecución de las obras, incluido período
de garantía.

Cuarta.—Clasificación exigida: No se exige cla-
sificación.

Quinta.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Sexta.—Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 28 de abril del año 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Málaga.

Séptima.—Apertura de plicas: En acto público,
a las once horas del día 15 de mayo de 2000, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, número 27,
29018 Málaga.

Octava.—Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación: Copicentro.
Alameda Principal, 42, 29005 Málaga, teléfono
952 22 53 72.

Novena.—Gastos de publicidad: A cuenta del
adjudicatario.

Décima.—Régimen jurídico del contrato: Legis-
lación civil y mercantil española.

Málaga, 7 de marzo de 2000.—El Consejero-De-
legado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.829.

ACUSUR,
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del concurso de proyecto y obra de la conexión
Almanzora-Poniente Almeriense fase 1.a. Tramo:
Venta del Pobre-Níjar, desglosado número 4. Ramal
1, mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» en fecha 7 de marzo
de 2000, con arreglo a las siguientes características:

Primera.—Forma y procedimiento de adjudica-
ción: Concurso abierto.

S e g und a .—P r e s u pu e s t o d e l c on t r a t o :
1.033.900.061 pesetas o 6.213.864,51 euros (IVA
incluido).

Tercera.—Plazo máximo de ejecución: Proyecto:
Dos meses. Ejecución de la obra: Nueve meses.

Cuarta.—Clasificación exigida: Grupo A, subgru-
pos 1 y 2, categoría f. Grupo E, subgrupo 7,
categoría f.

Quinta.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Sexta.—Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 28 de abril de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Málaga.

Séptima.—Apertura de plicas: En acto público,
a las once horas del día 15 de mayo de 2000, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, número 27,
29018 Málaga.

Octava.—Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación: Copicentro.
Alameda Principal, 42, 29005 Málaga, teléfono
número 952 22 53 72.

Novena.—Gastos de publicidad: A cuenta del
adjudicatario.

Décima.—Régimen jurídico del contrato: Legis-
lación civil y mercantil española.

Málaga, 7 de marzo de 2000.—El Consejero-De-
legado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.817.

ACUSUR,
AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del concurso de proyecto y obra de la conexión
Almanzora-Poniente, fase 1.a Tramo: Venta del
Pobre-Níjar desglosado número 3. Conducción
general. Tramo: Ródenas-Inox, mediante anuncio
remitido al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» en fecha 7 de marzo de 2000, con arreglo
a las siguientes características:

Primera.—Forma y procedimiento de adjudica-
ción: Concurso abierto.


