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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la licitación del
«Contrato de consultoría y asistencia para el se-
guimiento, evaluación y control de las actuaciones
de carácter ambiental de las obras de la planta desa-
ladora de agua de mar de Carboneras», mediante
anuncio remitido al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» en fecha 18 de mayo de 2000,
con arreglo a las siguientes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 33.836.972 pese-
tas o 203.364,30 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización 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 10 de julio de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día 17 de julio de 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedre-
galejo (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, 18 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—28.323.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la licitación del
«Contrato de consultoría y asistencia para el se-
guimiento, evaluación y control de las actuaciones
de carácter ambiental de las obras de conexión
Negratín-Almanzora», mediante anuncio remitido al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» en
fecha 18 de mayo de 2000, con arreglo a las siguien-
tes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 94.594.533 pese-
tas o 568.524,59 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización 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 10 de julio de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-

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

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día 17 de julio de 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedre-
galejo (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, 18 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—28.327.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la licitación del
«Contrato de consultoría y asistencia para el se-
guimiento, evaluación y control de las actuaciones
de carácter ambiental de las obras de la impulsión
de la I.D.AM. de Carboneras y de las obras de
conexión Almanzora-Poniente Almeriense, fase I,
Venta del Pobre-Níjar», mediante anuncio remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
en fecha 18 de mayo de 2000, con arreglo a las
siguientes características:

1. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2. Presupuesto del contrato: 78.396.767 pese-
tas o 471.174,06 euros (IVA incluido).

3. Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización 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 10 de julio de 2000, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7. Apertura de plicas: En acto público, a las
once horas del día 17 de julio de 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedre-
galejo (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, 18 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—28.339.

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

Concurso para la contratación de los proyectos y
las obras del nuevo edificio de almacenamiento de
productos químicos en la planta de Araka; adecua-
ción de los almacenamientos de cloro en Albina e
hipoclorito en Gorbea, e instalación de un sistema

de dosificación de coagulante en Gorbea

Objeto: Realización de los proyectos, las obras
y la dirección correspondiente al nuevo edificio para
almacenamiento de productos químicos en la Depu-
radora de Aguas de Araka, así como adecuación
de los almacenamientos de cloro en Albina e hipo-
clorito en Gorbea, e instalación de un sistema de
dosificación de coagulante en Gorbea. Los proyectos
y las obras se realizarán en coordinación con
AMVISA, así como con la empresa de garantía
de calidad.

Tipo de licitación: Libre.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Visita al lugar de las obras: Los contratistas

podrán visitar el lugar en el que se desarrollarán
las obras los días quinto al décimo hábil al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», con objeto de elaborar la correspondiente
plica, concretando previamente su presencia llaman-
do al teléfono 945 26 00 86 (don Eduardo Loren-
zo). Se emitirá certificado de asistencia a la visita
de las instalaciones.

Retirada de la documentación: En la «Fotoco-
pistería Alba», con domicilio en pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono 945 22 78 40 (excepto sábados),
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el último
día del plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en calle
San Prudencio, 34, 1.a pta.

Plazo: Hasta las trece horas del día en que se
cumplan cuarenta y cinco días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este último
día fuera sábado, se considerará a todos los efectos
como día inhábil y, por tanto, será el día anterior
hábil el último para la presentación de las ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.
Apertura de proposiciones: En las oficinas de

AMVISA, de calle Puerto Rico, 10, y en acto públi-
co, a las doce horas del primer día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones. No se considerará día hábil a estos efec-
tos el sábado.

Modelo de proposición y documentación a pre-
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas
ajustadas al modelo de proposición previstos en el
pliego de condiciones administrativas y aportarán
los documentos que en el mismo se señalan.

Personas que integran la Mesa: El Presidente y
un miembro del Consejo de Administración de
AMVISA, el Gerente de la sociedad, el responsable
del Área de Producción, Explotación y Mante-
nimiento, el reponsable del Área Económica y de
Administración de la empresa y la responsable del
Área de Régimen Interior, que actuará como Secre-
taria de este Órgano.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2000.—El Pre-
sidente de AMVISA, José Antonio Pizarro Sán-
chez.—28.283.


