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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad,
en su reunión de 22 de marzo de 2000, ha acordado
prestar su conformidad a la propuesta formulada
por su Director general, referente a la adjudicación
del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción de la recuperación
ambiental del río Segura a su paso por el casco
urbano de Archena a don Juan José Carrasco
Gómez en la cantidad de 13.700.000 pesetas. La
licitación de este contrato se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» número 37, de 12 de febrero
de 2000.

Murcia, 6 de abril de 2000.—El Director general
de «Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anó-
nima», Juan Jódar Martínez.—18.859.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación, por procedimiento abierto, del contrato de
consultoría y asistencia técnica a la Dirección de
Obra para los trabajos de vigilancia y control de
las obras del proyecto de la captación y conducción

del abastecimiento a Salamanca

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
asistencia técnica a la Dirección de Obra para la
ejecución de los trabajos de vigilancia y control de
las obras del proyecto de la captación y conducción
del abastecimiento a Salamanca, en la forma en
que se explicita en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales de la provincia de Salamanca.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de vein-
tidós 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 o canon de
explotación: Importe total, 64.954.446 pesetas
(390.384,08 euros).

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación; y definitiva del 4 por
100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía 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: El día anterior al señalado como
fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
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 30 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
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): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las doce horas del día 16 de junio de 2000, en
el lugar señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Contenidas en los
pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas particulares.

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

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 4 de
abril de 2000.

Valladolid, 6 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco González López.—18.876.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación, por procedimiento abierto, del contrato de
consultoría y asistencia técnica a la dirección de
obra para los trabajos de vigilancia y control de
las obras del proyecto de modificado del embalse

de Casares de Arbas (León)

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
asistencia técnica a la dirección de obra para la
ejecución de los trabajos de vigilancia y control del
proyecto de modificado del embalse de Casares de
Arbas (León), en la forma en que se explicita en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

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

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de cua-
renta 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 o canon de
explotación: Importe total, 172.205.452 pesetas
(1.034.975,61 euros).

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación; y definitiva del 4 por
100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía 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: El día anterior al señalado como
fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
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 30 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
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): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las doce horas del día 16 de junio de 2000, en
el lugar señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Contenidas en los
pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas particulares.

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

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 4 de
abril de 2000.

Valladolid, 6 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco González López.—18.877.

CAIXA D’ESTALVIS
DE TARRAGONA

Anuncio de convocatoria de la Asamblea
general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración del día 31 de marzo de 2000 y
de conformidad con lo que establecen los artículos
14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca
a los Consejeros generales de esta institución a la
Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día
12 de mayo de 2000, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, en el salón de
actos de la entidad, situada en la calle Pere Martell,
sin número, de Tarragona, y en los mismos día
y lugar, a las dieciocho horas, en segunda convo-
catoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Saludo del Presidente y constitución
de la Asamblea general.

Segundo.—Nombramiento de los Interventores
del acta de la Asamblea.


