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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima», por
el que se adjudica el contrato de consultoría y asis-
tencia técnica en la realización de los trabajos nece-
sarios para las expropiaciones del proyecto «Capta-
ción y conducción del abastecimiento a Salamanca»

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Duero,
Sociedad Anónima», calle María de Molina, 7, plan-
ta tercera, oficina 1, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos necesarios para las expropiaciones del pro-
yecto de captación y conducción del abastecimiento
a Salamanca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.106.140 pesetas (48.718,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.971.280 pesetas

(41.898,24 euros).

Valladolid, 2 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco González López.—26.889.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie-
dad estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima»,
por el que se adjudica el contrato de consultoría
y asistencia técnica en la realización de los trabajos
necesarios para las expropiaciones del «Proyecto
modificado del embalse de Casares de Arbas. Villa-

manín (León)»

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Duero,
Sociedad Anónima», calle María de Molina, 7, plan-
ta tercera, oficina 1, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos necesarios para las expropiaciones del pro-
yecto modificado del embalse de Casares de Arbas.
Villamanín (León).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.531.887 pesetas (195.520,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Americana de Proyectos,

Sociedad Anónima», e «Investigación y Control de
Calidad, Sociedad Anónima», unión temporal de
empresas.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 26.124.070 pesetas

(157.008,82 euros).

Valladolid, 27 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco González López.—26.891.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

SENASA

Entidad Colaboradora de la DGAC

Departamento de Programas DGAC. Calendario
de pruebas teórico-prácticas de Mecánicos de a

Bordo

Julio 2000: 13.a convocatoria
noviembre 2000: 14.a convocatoria

Primero.—El plazo para efectuar la presentación
de instancias será del 1 al 15 del mes anterior al
que se realice la convocatoria.

Segundo.—La lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas se publicará dentro
de los quince días siguientes a la última fecha de
admisión de instancias, de acuerdo con el plazo
de recepción establecido.

Tercero.—La lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas se publicará a los
siete días de haber publicado la provisional.

Cuarto.—Los aspirantes deberán entregar un
sobre de matrícula en el que se justifiquen los dere-
chos de examen mediante pago bancario, acredi-
tando, al mismo tiempo, los requisitos exigidos por
la Dirección General de Aviación Civil en resolución
de 14 de septiembre de 1993.

Quinto.—Las instancias de solicitud de inscrip-
ción en las convocatorias se podrán retirar en
SENASA o en las oficinas principales del Banco
Bilbao Vizcaya, en cada provincia. Las instancias
se recepcionarán en la Unidad de Programas DGAC
de SENASA, sita en avenida de la Hispanidad,
número 12, planta baja, 28042 Madrid. Teléfono
de atención al público: 91 301 94 38.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director de
Programas DGAC, Santiago Ramos Fernán-
dez.—27.039.


