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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Acuerdo del Consejero delegado de la entidad «Aguas
de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima», por el
que se anuncia la adjudicación del contrato de pro-
yecto y ejecución de las obras de defensa y recarga
de acuíferos mediante conducción de pluviales en

El Ejido

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», calle Amador de los Ríos, 27. 29018 Málaga.
Teléfono 952 20 60 30. Fax 952 20 68 17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de proyec-

to y ejecución de las obras de construcción de defen-
sa y recarga de acuíferos mediante conducción de
pluviales en El Ejido.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
449.203.831 pesetas o 2.699.769,40 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Obras Públicas y Medioam-

biente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.294.380 pese-

tas o 2.562.080,83 euros (IVA incluido).

Málaga, 25 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—30.863.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Acuerdo del Consejero delegado de la entidad «Aguas
de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima», por el
que se anuncia la adjudicación consultoría y asis-
tencia para la elaboración del proyecto de construc-
ción de un desagüe de la Balsa del Sapo, término

municipal de El Ejido

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», calle Amador de los Ríos, 27, 29018 Málaga.

Teléfono 952 20 60 30. Fax 952 20 68 17

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la elaboración del proyecto
de construcción de un desagüe de la Balsa del Sapo,
término municipal de El Ejido.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 67.806.490 pesetas, o 407.525,22 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.995.289 pese-

tas, o 306.487,86 euros (IVA incluido).

Málaga, 25 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—30.859.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Acuerdo del Consejero delegado de la entidad «Aguas
de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima», por el
que se anuncia la adjudicación de consultoría y asis-
tencia para la elaboración del proyecto de acon-
dicionamiento de la Balsa del Sapo, término muni-

cipal de El Ejido

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», calle Amador de los Ríos, 27, 29018 Málaga.

Teléfono 952 20 60 30. Fax 952 20 68 17

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la elaboración del proyecto
de acondicionamiento de la Balsa del Sapo, término
municipal El Ejido.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de fecha 4 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.041.185 pesetas, o 54.338,62 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: CYGSA, «Control y Geología,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.993.900 pesetas,

o 42.034,19 euros (IVA incluido).

Málaga, 25 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—30.860.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Acuerdo del Consejero delegado de la entidad «Aguas
de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima», por el
que se anuncia la adjudicación del contrato de pro-
yecto y ejecución de las obras de Pantaneta en Celín,

término municipal de Dalías

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», calle Amador de los Ríos, 27, 29018 Málaga.

Teléfono 952 20 60 30. Fax 952 20 68 17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de proyec-

to y ejecución de las obras de construcción de la
Pantaneta en Celín.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
426.595.160 pesetas, o 2.563.888,55 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aral Sociedad General de

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.404.323 pese-

tas, o 2.160.063,49 euros (IVA incluido).

Málaga, 25 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—30.862.

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros
de Murcia, en sesión de 22 de mayo de 2000, se
convoca a los señores Consejeros generales a la
sesión ordinaria de la Asamblea general de la enti-
dad, que se celebrará el próximo día 16 de junio
de 2000, a las once horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas en segunda, en el salón de actos
de la sede social de la institución, sita en Gran
Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con
el siguiente

Orden del día

Primero.—Relación de asistentes, constitución de
la Asamblea general y toma de posesión de los
señores Consejeros generales.

Segundo.—Salutación del señor Presidente.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.—Informe del Director general y propues-

ta de aprobación de la gestión del Consejo de Admi-


