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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Licitación del contrato de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del estudio de regulación

del río Eresma (Segovia)

1. Entidad adjudicadora:

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

b) y c) No proceden.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos de consultoría y asistencia técnica para la
redacción del «Estudio de regulación del río
Eresma».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.901.053 pesetas (732.640,08 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: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Además de las condiciones

exigidas por la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, las empresas adjudicatarias debe-
rán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad
o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos
o reglas fundacionales y se acredite debidamente
y disponer de una organización con elementos per-
sonales y materiales suficientes para la debida eje-
cución del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
del 18 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1. a) de
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle María de Molina, 7, planta
tercera, oficina 1.

c) Localidad: 47001 Valladolid.
d) Fecha: El día 26 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: En el pliego de cláu-
sulas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario serán todos los gastos de publicación en
periódicos y diarios oficiales.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Valladolid, 29 de mayo de 2000.—El Director
general, Francisco González López.—32.482.

BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, S. A.
Sociedad pública unipersonal

de la Diputación Foral de Bizkaia

Entidad adjudicadora: «Bideak-Bizkaiko Bideak,
Sociedad Anónima», sociedad pública unipersonal
de la Diputación Foral de Bizkaia, en nombre propio
y por cuenta de ésta, de acuerdo con el convenio
específico aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 28 de
marzo de 2000.

Objeto: Redacción de los proyectos de construc-
ción del área de servicio y del centro de operación
de la red de la Diputación Foral de Bizkaia en
Abadiño.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Plazo de ejecución: Máximo seis meses.
Presupuesto base de licitación: Veinticinco millo-

nes (25.000.000) de pesetas, IVA incluido
(150.253,03 euros).

Garantía provisional: No se requiere.
Garantía definitiva: Un millón (1.000.000) de

pesetas, IVA incluido (6.010,12 euros).
Obtención de documentación e información: Ser-

copy. Calle Barria, número 1, 48930 Las Arenas
(Bizkaia). Teléfono 94 464 89 93, fax 94 464 81 48.

Clasificación de contratistas: No se requiere.
Presentación de ofertas: Fecha límite, 12 de julio

de 2000. Hora límite de entrega, trece horas del
citado día. Documentación a presentar: La exigida
en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bideak,
Sociedad Anónima». Alameda Mazarredo, 63, cuar-
to D, 48009 Bilbao.

Apertura de las ofertas: A las once y media
(11,30) horas del día 20 de julio de 2000.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 26 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, José Ignacio Ortiz Etxebarria.—34.194.

BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, S. A.
Sociedad pública unipersonal

de la Diputación Foral de Bizkaia

Entidad adjudicadora: «Bideak-Bizkaiko Bideak,
Sociedad Anónima», sociedad pública unipersonal
de la Diputación Foral de Bizkaia, en nombre propio
y por cuenta de ésta, de acuerdo con el convenio
específico aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 28 de
marzo de 2000.

Objeto: Elaboración y desarrollo del estudio de
tráfico del corredor Durango-Kanpazar y del tramo
Basauri-Ermua, de la autopista A-8.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Plazo de ejecución: Máximo cinco meses.
Presupuesto base de licitación: Quince millones

(15.000.000) de pesetas, IVA incluido (90.151,82
euros).

Garantía provisional: No se requiere.
Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el importe

de adjudicación del concurso.
Obtención de documentación e información: Ser-

copy. Calle Barria, número 1, 48930 Las Arenas
(Bizkaia). Teléfono 94 464 89 93, fax 94 464 81 48.

Clasificación de contratistas: No se requiere.
Presentación de ofertas: Fecha límite, 13 de julio

de 2000. Hora límite de entrega, trece horas del
citado día. Documentación a presentar: La exigida
en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bideak,
Sociedad Anónima». Alameda Mazarredo, 63, cuar-
to D, 48009 Bilbao.

Apertura de las ofertas: A las doce horas del
día 20 de julio de 2000.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 26 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, José Ignacio Ortiz Etxebarria.—34.191.

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA

Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 22 de junio, a las die-
cisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a
las dieciocho, en segunda convocatoria, en el audi-
torio del centro cultural «Caixa Catalunya», edificio
«La Pedrera», paseo de Gracia, número 92, de Bar-
celona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura del acto por parte del señor
Presidente.

Segundo.—Informe del señor Director general
sobre el proceso de renovación parcial de los órga-
nos de gobierno de esta institución.

Tercero.—Renovación parcial de la Asamblea
general.

Cuarto.—Resolución de reclamaciones, si las
hubiere.

Quinto.—Renovación parcial del Consejo de
Administración.

Sexto.—Renovación parcial de la Comisión de
Control.

Séptimo.—Informe del señor Director general
correspondiente al ejercicio 1999.

Octavo.—Informe de la Comisión de Control.
Noveno.—Aprobación, si procede, del informe de

gestión y cuentas anuales, individuales y consoli-
dadas, del ejercicio 1999, así como también de la
distribución del excedente y de la gestión del Con-
sejo de Administración.

Décimo.—Aprobación, si procede, del informe
anual y de la liquidación del presupuesto de la obra
social, correspondientes al ejercicio 1999, así como
también del presupuesto para el ejercicio 2000.


