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curso matricularse directamente en el segundo año
del Doctorado de Investigación, es imprescindible
reunir los «créditos» correspondientes al primer cur-
so de los estudios españoles de tercer ciclo.

Los aspirantes a participar en el concurso diri-
girán la solicitud al Presidente de la Junta de Patro-
nato, calle Doctor Fleming, número 31, octavo,
28036 Madrid. En ella declararán reunir cada uno
de los mencionados requisitos. La acompañarán de
una breve Memoria expresiva de su «currículum
vitae», sus principales maestros, proyectos profesio-
nales y motivos para pedir la beca, adjuntando los
documentos que acrediten el cumplimiento de aque-
llos requisitos y los méritos alegados. La Junta de
Patronato solicitará los informes y verificaciones que
estime convenientes.

El plazo de presentación de las solicitudes expira
el 15 de septiembre de 2004.

Madrid, 29 de abril de 2004.—El Presidente de
la Junta de Patronato, Íñigo de Arteaga y Martín,
Duque del Infantado.—16.970.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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 ejecución de obras del proyecto «Re-
crecimiento del embalse de Montoro (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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecimiento de

una presa de hormigón para la mejora del abas-
tecimiento a Puertollano y su comarca.

c) Boletín o Diario Oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 1 de enero de 2004, y en el «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» de 3 enero de 2004.

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, 36.399.002,36 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2004.
b) Contratista: «UTE: Ploder, S.A.-Construc-

ciones Alpi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 29.494.111,61 A.

Sevilla, 26 de abril de 2004.—El Director General,
Antonio Rodríguez Pérez.—16.888.


