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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS 
DE MALAGA, S. A. 

(EMASA) 

Resolución de la «Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, Sociedad Anónima» (EMASA) por la que 
se convoca. por el procedimiento restringido. con
curso de proyecto y ejecución de obra de la ({Es
tación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 

~ Peñón del Cuervo. 2. a fase», en Málaga. 

Entidad adjudicataria: tlEmpresa Municipal de 
Aguas de Málaga, Sociedad Anónima' (EMASA). 
Departamento de Proyectos y Obras, expediente 
número 199600092. 

Objeto del contrato: Proyecto y ejecución -de obra 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR). Peñón del Cuervo. 2.a fase. en Málaga. 
con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi
cación: Ordinaria, restringido y por concurso de 
proyecto y obras. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
1.946.400.000 pesetas. N A incluido. 

Garantia: Provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación. 38.928.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: En 
EMASA. plaza General Torrijos. sin número. edi· 
ficio Hospital Noble. 2.8 planta, Málaga 29016, telé
fono (95) 213 50 13. telefax (95) 213 50 03. hasta 

~es 15 abril 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

el día antes del limite de presentación de docu
mt;ntos. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica· 
ción: Cnupo K subgrupo 8. categoria E. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Fecha llmíte de presentación, trein· 
ta -Y siete días desde su publicación en el último 
diario oficial, presentando la documentación esp&

_ cificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. en EMASA, plaza General Torrijos. 
sin número. edificio Hospital Noble. 2.8 planta, 
Málaga 29016. estando el licitador obligado a man
tener su oferta durante seis meses. admitiéndose 
una sola variante, estandQ previsto invitar a cinco 
empresas mínimo i ocho como máximo. 

Aperturas de las ofertas: En EMASA, plaza Gene
ral Torrijos. sin npmero, edificio Hospital Noble, 
2.- planta, en Málaga-29016, al diá siguiente há:bil 
al limite de presentación de solicitudes. salvo lo 
previsto en la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. a las dbce horas. 

Otras informaciones: Se pueden solicitar en 
EMASA en la dirección y teléfonos indicados en 
el punto 6. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas •. : 1 de abril de 1996. 

Málaga., 29 de marzo de 1996.-José N. Fernández 
Fernández,-Director...Qerente. P. A.-23.163. 
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PELAYO MUTUA DE SEqUROS 

Pelayo Mutua de Seguros convoca- la [[ edición 
del «Premio Pelayo. para. juristas de reconocido 
prestigio. 

El Jurado'estará presidido por el excelentisimo 
señor don Sabino Femández Campo e integiado 
por los excelentisimos seqores don Eugenio 9ay 
Montalvo. don Ramón Rodrlguez Arribas. don José 
Boada Bravo, don Benigno Varela Autrán, don Fer
nando Sánchez Calero (galardonado en la anterior 
edición), don Cecilio VaJverde Mazuelas y don Juan 
Ortiz Urculo. 

Actuará como Secretario don Juan Pablo Nieto 
Mengotti. 

Se' váIo·Iará ía trayectoria profesional de los can~ 
didatos dedicada a cualquier ámbito del derecho. 

El premio estará dotado con 3.000.000 de pesetas 
y una estatua conmemorativa. 

El plazo de presentación de candidaturas estará 
abierto hasla el 31 de mayo de 1996. 

Información: «Premio Jurista.. Santa Engracia. 
67, 28010 Madrid.- Teléfonos 59202 25 y 
592 01 95 . • 

Madrid. 8 de abril de )996.-Ju3O Pablo Nieto 
Mengotti.-23.172. 


