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C. ANUNCIOS PARTICULARES

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

IFEMA informa que se ha otorgado el Convenio,
de fecha 15 de noviembre de 2000, para el desarrollo
de la Encomienda de Gestión por el excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid al consorcio Institución
Ferial de Madrid —IFEMA—, con objeto de la rea-
lización de estudios y proyectos, realización y apro-
bación de los pliegos de contratación y contratación
de las obras de urbanización y complementarias
correspondientes al vial norte del recinto ferial «Juan
Carlos I», de Madrid.

Las bases del citado Convenio fueron aprobadas
en sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid de
fecha 26 de octubre de 2000.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de IFEMA, Fermín Lucas Gimé-
nez.—68.365.

REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad de
Cataluña, por la que se hace público que, en la
página web, http://www.gisa.es, se hallan anunciadas

las adjudicaciones de contratos acordadas por «Regs
de Catalunya, Sociedad Anónima», en el período
comprendido entre las fechas 21 de septiembre de
2000 y 25 de octubre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—Pilar
Matesanz i Sánchez, Cap d’Auditoria Inter-
na.—67.028.

SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas
de la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima»,
por la que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para la ela-
boración del proyecto de las obras de recrecimiento
de la presa de Montoro para la mejora del abas-

tecimiento de aguas del área de Puertollano

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Técnica.

c) Número de expediente:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de con-

sultoría y asistencia para la elaboración del proyecto
de las obras de recrecimiento de la presa de Montoro
para la mejora del abastecimiento de aguas del área
de Puertollano.

c) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de junio de 2000, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 101.570.522 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.345.883 pese-

tas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general, Antonio Rodríguez Pérez.—67.689.


