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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de dirección de la redacción de
proyecto y ejecución de las obras de «Colector-
emisario y estación depuradora de aguas residuales

de Miranda de Ebro (Burgos)». Clave: DO.901

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b)
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de la
redacción de proyecto y ejecución de las obras de
«Colector-emisario y estación depuradora de aguas
residuales de Miranda de Ebro (Burgos)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Miranda de Ebro, pro-

vincia de Burgos.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses y, en

cualquier caso, el establecido para la ejecución por
contrata de la obra objeto de la dirección, hasta
la finalización del plazo de garantía de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Sesenta millones de pesetas (60.000.000) o
360.607,26 euros. Se ha solicitado ayuda comuni-
taria para financiar el 85 por 100 de este proyecto,
con cargo al Fondo de Cohesión.

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Oficinas: Parque de los Incrédulos, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Fax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día hábil anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a)
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia

técnica, económica y financiera conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del día 14 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C» (documentación general, oferta económica
y documentación técnica).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.a Entidad: Ver apartado 6.
2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De conformidad con
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida América, número 1.
Salón de actos.

c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 3 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Zaragoza, 23 de octubre de 2000.—El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—&59.376.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID,
IFEMA

Solicitud pública de ofertas

Expediente: 00/140.
1. Entidad contratante: IFEMA, Institución

Ferial de Madrid.
2. Objeto del contrato: Contratación de las

Obras de Urbanización y Complementarias corres-
pondiente al Vial Norte del Recinto Ferial de
Madrid.

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
496.578.681 pesetas/2.984.497,98 euros, IVA
excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.
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5. Clasificación de los contratistas:

Expediente: 00/140.
Grupo A, subgrupo 1, categoría c.
Grupo A, subgrupo 2, categoría d.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.

6. Obtención de información: Dirección de
Compras. Parque Ferial «Juan Carlos I». Madrid
28042. Teléfonos: 91 722 50 75/76. Fax: 91 722
53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería en la calle Dulcinea, 9 (esquina calle Artis-
tas), 28020 Madrid. Teléfono 91 534 51 59. Fax:
91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 27 de noviembre
de 2000.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 302, edificio de oficinas de IFEMA,
tercera planta, Parque Ferial «Juan Carlos I», Madrid.
Teléfono: 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las doce
horas del día 29 de noviembre de 2000 en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines, prensa de información
general e información económica serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director
general de IFEMA, Fermín Lucas Gimé-
nez.—60.129.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA
DE VALORES DE VALENCIA, S. A.

Información pública de la incorporación como miem-
bro de la «Bolsa de Valores de Valencia, Sociedad
Anónima», de la sociedad «Banco de Finanzas e

Inversiones, Sociedad Anónima» (FIBANC)

Habiendo suscrito y adquirido «Banco de Finan-
zas e Inversiones, Sociedad Anónima» (FIBANC),
un total de seis mil (6.000) acciones de esta «So-
ciedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia,
Sociedad Anónima», queda en consecuencia, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
726/1989, de 23 de junio, incorporado como miem-
bro a la Bolsa de Valores de Valencia.

Valencia, 17 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero-Director general, Francisco Álvarez Moli-
na.—59.008.


