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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
del proyecto y obra de la conexión Negratín-Al-
manzora. Desglosado número 6. Centrales hidroe-
léctricas y control remoto.

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 obra de la conexión Negratín-Almanzora. Des-
glosado número 6. Centrales hidroeléctricas y con-
trol remoto.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, y fecha 4 de marzo de 2000, y
ampliación del plazo en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, y fecha 15 de abril 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,
1.290.975.699 pesetas o 7.758.920,21 (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Abengoa Servicios Urbanos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.445.151.922

pesetas o 8.685.537,97 (IVA incluido).

Málaga, 25 de julio de 2000.—Fernando Cabezón
Ruiz, Consejero-Delegado.—46.422.

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
del proyecto y obra de la conducción entre la planta
desaladora de Carboneras y la conducción Alman-
zora-Poniente almeriense (impulsión de la IDAM
de Carboneras).

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 obra de la conducción entre la planta desaladora
de Carboneras y la conducción Almanzora-Poniente
almeriense (impulsión de la IDAM de Carboneras).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, y fecha 9 de marzo de 2000, y
ampliación del plazo en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, y fecha 15 de abril 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,
8.693.852.984 pesetas o 52.251.108,77 (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.167.936.654

pesetas o 49.090.287,96 (IVA incluido).

Málaga, 25 de julio de 2000.—Fernando Cabezón
Ruiz, Consejero-Delegado.—46.423.

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 proyecto y obra de la conexión Almanzora-Po-
niente. Fase I. Tramo Venta del Pobre-Níjar. Des-
glosado número 1. Conducción general tramo Venta
Pobre-Huertecico.

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 obra de la conexión Almanzora-Poniente.
Fase I. Tramo Venta del Pobre-Níjar. Desglosado
número 1. Conducción general tramo Venta
Pobre-Huertecico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59 y fecha 9 de marzo de 2000, y
ampliación del plazo en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91 y fecha 15 de abril 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,
2.555.696.038 pesetas o 15.360.042,53 (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.403.651.148

pesetas o 14.446.234,34 (IVA incluido).

Málaga, 25 de julio de 2000.—Fernando Cabezón
Ruiz, Consejero-Delegado.—46.417.

FUNDACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES

Convocatoria de asignación de recursos. Año 2000

La Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, adscrita a la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (disposición adicional
quinta, Ley 31/1995, de 8 de noviembre), anuncia
la apertura de la convocatoria de asignación de
recursos para la ejecución de acciones cuyo fin sea
el de promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, especialmente en
las pequeñas empresas, mediante acciones de infor-
mación, asistencia técnica, formación y promoción

del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos.

Los solicitantes de las mencionadas acciones
deben ser:

a) Órganos tripartitos territoriales, con natura-
leza similar a la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo

b) Fundaciones sectoriales de ámbito estatal.
c) Organizaciones firmantes de convenios

colectivos de ámbito estatal previo acuerdo de las
acciones en el marco del convenio.

d) Asociaciones empresariales y federaciones
sindicales sectoriales de ámbito estatal.

e) Confederaciones sindicales y empresariales
de ámbito estatal que no tengan la condición de
patronos de la fundación.

f) Administración pública y organizaciones
empresariales y sindicales más representativas de
las ciudades de Ceuta y Melilla, previo acuerdo al
efecto.

Se puede solicitar información sobre la convo-
catoria de asignación de recursos e impresos de
solicitud en los teléfonos 91 535 75 06 y
91 535 75 49, y en el número de fax 91 533 92
85.

El plazo de recepción de solicitudes finaliza el
30 de noviembre de 2000.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario del
Patronato de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Labora les , José Manuel Muñoz
Peláez.—46.455.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las
oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.
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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 4 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
horas del día 7 de septiembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Señalización. Recodificación y rekilometraje de las
carreteras de la red básica en el ámbito de la demar-
cación de Barcelona. Clave: MG-99171. Lugar de
ejecución: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobre-
gat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona,
Vallès Occidental, Vallès Oriental. Plazo de ejecu-
ción: Nueve meses. Presupuesto: 363.351.145 pese-
tas (2.183.784,36 euros), IVA del 16 por 100 inclui-
do. Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
mejora general. Nuevo acceso. Mejora del acceso
a Montant de Tost. Carretera LV-4001, puntos kilo-
métricos 0,000 al 0,580. Tramo: Ribera d’Urgellet
y Fígols. Clave: AL-311.F1.A2-C2. Lugar de eje-
cución: Alt Urgell. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 99.999.990 pesetas (601.012,04
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo, categoría): A2c, B3d, G4c.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
protección contra desprendimientos en el cremallera
Ribes Núria, puntos kilométricos 0,885 a 7,700.
Clave: TF-00455.1. Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
85.871.805 pesetas (516.099,94 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): D5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
protección contra desprendimientos en el cremallera
Ribes Núria, puntos kilométricos 8,300 a 8,805.
Clave: TF-00455.2. Lugar de ejecución: Ripollès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
119.042.764 pesetas (715.461,42 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): D5e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
instalación de ascensores en la estación de Santa
Colomá de Cervelló de los FGC. Clave:
TF-9694-C3. Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
91.825.629 pesetas (551.883,15 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): J1e.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—46.501.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisio-
nal, equivalente al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
horas y las trece horas de los días laborables en
las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 94 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 12 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se
admitirán las proposiciones presentadas por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 14 de septiembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—46.503.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de remodelación
de las hemiplantas impares, tres a siete, del Hospital
General de la Ciudad Sanitaria de la Vall d’Hebron,
de Barcelona. Clave: HHB-00408. Lugar de ejecu-
ción: Barcelonès. Plazo de ejecución: Dieciséis
meses. Presupuesto: 889.935.117 pesetas
(5.348.617.77 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C2f, C4f,
C6f.

Objeto: Ejecución de las obras de reforma y
ampliación de las consultas externas del hospital
Verge de la Cinta, de Tortosa. Clave: HTT-00409.
Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución:
Catorce meses. Presupuesto: 373.984.266 pesetas
(2.247.690,71 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C4e,
C6e.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de la ejecución de las obras «Ejecución de
las obras de nueva construcción IES Lauro, en Les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Clave:
INC-99329», y «Nueva construcción de un IES 3/2
líneas en Taradell. Clave: INC-99338».

c) Lugar de ejecución: Vallès Oriental, Osona.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.280.000
pesetas (242.087,68 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el proyecto de
las obras quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 2000, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo, de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once cuarenta
horas del día 7 de septiembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de julio de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—46.504.
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