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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Concurso público para la adjudicación del con-
trato de proyecto, construcción y mantenimiento
de la desaladora de agua de mar, sector norte y
sector sur del Campo de Cartagena (Sucina, Los
Martínez del Puerto, Alhama y Fuente Álamo).
Expediente A3/A4.CO.PO.05/01.

En relación con la convocatoria del concurso
señalado en el título, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 29 de agosto pasado, se deja
si efecto la fecha límite de presentación de ofertas,
fijada para el día 26 de noviembre de 2001, hasta
nuevo anuncio.

Murcia, 15 de noviembre de 2001.—El Director
general, Juan Jódar Martínez.—56.422.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SUR, S. A.

(ACUSUR, S. A.)

Anulación de licitaciones

Por acuerdo del Consejo de Administración de
«Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anónima»,
adoptado en su reunión de fecha 30 de octubre
de 2001, se anulan las licitaciones de los contra-
tos de:

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto del túnel para el transvase del Guadalmedina
al Sistema Viñuela.

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto de la presa de Cerro Blanco en el río Grande.
Guaro (Málaga).

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto del túnel-aliviadero de la presa del Limonero.

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto del construcción de las obras necesarias para
evitar vertidos de salmueras al embalse del Gua-
dalhorce.

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto de conexión reversible entre los abastecimien-
tos de Málaga capital y la Costa del Sol (Málaga).

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto de adecuación del recrecimiento de la presa
de la Concepción a la explotación del embalse.

Consultoría y asistencia para la realización de
los trabajos de supervisión de la redacción del pro-
yecto de conducción presa de Cerro Banco (río
Grande) a ETAP del Atabal (Málaga).

Dicho acuerdo obedece a la necesidad de incor-
porar modificaciones técnicas y económicas a los
correspondientes expedientes.

Quedan sin efecto los anuncios publicados en
el «Boletín Oficial del Estado» números 251 y 252,
de fechas 19 y 20 de octubre de 2001, respecti-

vamente, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» números 206 y 207, de fechas 25 y 26
de octubre, respectivamente.

Málaga, 15 de noviembre de 2001.—El Consejero
delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—56.483.

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

Concurso para el suministro de contadores

Objeto.—Suministro de contadores requeridos por
AMVISA en los años 2002-2003.

Tipo de licitación.—Precios unitarios de cada uno
de los tipos de contadores a suministrar.

Plazo de entrega: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre del año 2003, según pro-
grama.

Retirada de la documentación.—En la «Fotoco-
pistería Alba», con domicilio en Pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono 945 22 78 40 (excepto sábados),
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca
en el boletín y hasta el último día del plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones.—Lugar: En las
oficinas de AMVISA, sitas en calle San Pruden-
cio, 34, primero B. Plazo: Hasta las trece horas
del día 17 de diciembre de 2001. Horario: De diez
a trece horas, de lunes a viernes.

Apertura de proposiciones.—En una de las salas
de reuniones del Consistorio sito en la plaza de
España y en acto público, a las doce horas del
día 18 de diciembre de 2001.

Modelo de proposición y documentación a pre-
sentar.—Los licitadores deberán presentar sus ofertas
ajustadas al modelo de proposición previsto en el
pliego de condiciones técnico-administrativas
y aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Personas que integran la Mesa.—El Presidente
y un miembro del Consejo de Administración de
AMVISA, el Gerente de la sociedad, el responsable
del área de explotación, distribución y mantenimien-
to de la red, el responsable del área económica
y de administración de la empresa y la responsable
del área de régimen interior que actuará como Secre-
taria de este Órgano.

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2001.—El Pre-
sidente de AMVISA, José Antonio Pizarro Sán-
chez.—56.359.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

De conformidad con el artículo 20 y siguientes
de los Estatutos de la asociación, por medio de
la presente y en nombre de la Presidencia, me es
grato convocarle a la sesión ordinaria de la Asam-
blea general que tendrá lugar el próximo día 13
de diciembre, a las once treinta horas, en primera
convocatoria, y a las doce horas, en segunda con-
vocatoria, en los locales de STANPA, en Madrid
(paseo de la Castellana, 159, primero), para tratar
el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente (Memoria de
STANPA). Aprobación, si procede.

Segundo.—Tesorería: Examen y aprobación, en
su caso, de:

Balance y liquidación del ejercicio 2000.
Presupuesto para 2002.
Ratificación de cuotas y/o baremos asociados

para 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión
del Presidente y Junta directiva.

Cuarto.—Cambios habidos en la Junta directiva
a lo largo del año. Ratificación, si procede.

Quinto.—Elección del Presidente de la Asocia-
ción.

Sexto.—Nombramiento de Vocales de la Junta
directiva (nuevo mandato).

Séptimo.—Protocolización de nombramientos de
Presidente y Vocales de Junta directiva.

Octavo.—Ruegos y preguntas.
Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta de la sesión.

Se encuentran en las oficinas de la Asociación
Madrid (paseo de la Castellana, 159, primero), a
disposición de todos aquellos asociados a quienes
pueda interesar su examen, los documentos que se
someten a la aprobación de la Asamblea.

Le recordamos, en cumplimiento del artículo 23
de los Estatutos, que cualquier tema que quiera tra-
tarse en el capítulo de «Ruegos y preguntas», con
tal carácter y alcance, deberá solicitarse por escrito,
dirigido al Presidente de la Asociación y recibido
veinticuatro horas antes, al menos de la señalada
para la celebración de la Asamblea general.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Director,
Fernando González Hervada.—55.125.

FONCAIXA 84 PATRIMONIO
GARANTIZADO DIVISA
EURO DOLAR, F.I.M.

Anuncio de disolución y liquidación simultáneas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
47.2 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace
público que los Consejos de Administración de
«Gescaixa I, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora
de Instituciones de Inversión Colectiva», sociedad
unipersonal, en su condición de sociedad gestora,
y de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
en su condición de entidad depositaria, en sendas
sesiones celebradas el día 25 de octubre de 2001,
acordaron la disolución y liquidación simultáneas
de «Foncaixa 84 Patrimonio Garantizado Divisa
Euro Dolar, Fondo de Inversión Mobiliaria», apro-
bando el siguiente Balance final de liquidación:

Pesetas
(en miles)

Activo:

Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.703
Cuentas financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.872

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.575


