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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la direc-
ción de las obras de la planta desaladora de agua
de mar de Carboneras, mediante anuncio remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
en fecha 28 de diciembre de 1999, con arreglo a
las siguientes características:

1.o Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2.o Presupuesto del contrato: 253.314.053 pese-
tas o 1.522.448,12 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización del plazo de garantía de la obra.

4.o Clasificación exigida: No se exige clasifi-
cación.

5.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero del año 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima» , Amador de los Ríos , núme-
ro 27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público, a las
doce horas del día 29 de febrero del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, número
27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro, Ala-
meda Principal, 31, 29005 Málaga, teléfono
952 21 04 42.

9.o Gastos de publicidad: A cuenta del adju-
dicatario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 29 de diciembre de 1999.—El Conse-
jero-Delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.723.

ACUSUR, S. A.
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la ins-
pección y control de la ejecución de las obras de
la desaladora de agua de mar de Carboneras,
mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» en fecha 28 de diciembre
de 1999, con arreglo a las siguientes características:

1.o Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2.o Presupuesto del contrato: 80.000.000 de
pesetas o 480.809,68 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización del plazo de garantía de la obra.

4.o Clasificación exigida: No se exige clasifi-
cación.

5.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero del año 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima» , Amador de los Ríos , núme-
ro 27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público, a las
doce horas del día 29 de febrero del año 2000,

en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, número
27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro, Ala-
meda Principal, 31, 29005 Málaga, teléfono
952 21 04 42.

9.o Gastos de publicidad: A cuenta del adju-
dicatario.

10. Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 29 de diciembre de 1999.—El Conse-
jero-Delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.726.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la ins-
pección y control de la ejecución de las obras para
la defensa y recarga de acuíferos en el poniente
almeriense, mediante anuncio remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» en fecha 28
de diciembre de 1999, con arreglo a las siguientes
características:

1.a Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2.a Presupuesto del contrato: 69.986.280 pese-
tas o 420.626,01 euros (IVA incluido).

3.a Plazo máximo de ejecución: Hasta la fina-
lización del plazo de garantía de la obra.

4.a Clasificación exigida: No se exige clasifica-
ción.

5.a Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6.a Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero del año 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7.a Apertura de plicas: En acto público, a las
doce horas del día 29 de febrero del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, número
27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

8.a Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro, Ala-
meda Principal, 31, 29005 Málaga, teléfono
952 21 04 42.

9.a Gastos de publicidad: A cuenta del adju-
dicatario.

10.a Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 29 de diciembre de 1999.—El Conse-
jero-Delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.699.

ACUSUR
AGUAS DE LA CUENCA

DEL SUR, S. A.

Hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra relativa al pro-
yecto «Planta desaladora de agua de mar en el tér-
mino municipal de Carboneras (Almería)», median-
te anuncio remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» en fecha 28 de diciembre
de 1999, con arreglo a las siguientes características:

1.a Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

2.a Presupuesto del contrato: 13.270.923.199
pesetas o 79.759.715,36 euros (IVA incluido).

3.a Plazo máximo de ejecución: Dieciocho
meses.

4.a Clasificación exigida:

Grupo E, subgrupo 06, categoría f.
Grupo k, subgrupo 08, categoría e.

5.a Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6.a Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero del año 2000, en las
oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad
Anónima», Amador de los Ríos, número 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

7.a Apertura de plicas: En acto público, a las
doce horas del día 29 de febrero del año 2000,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, número
27, 29018 Pedregalejo (Málaga).

8.a Nombre y dirección del Servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro, Ala-
meda Principal, 31, 29005 Málaga, teléfono
952 21 04 42.

9.a Gastos de publicidad: A cuenta del adju-
dicatario.

10.a Régimen jurídico del contrato: Legislación
civil y mercantil española.

Málaga, 29 de diciembre de 1999.—El Consejero
delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—11.700.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

36.a emisión obligaciones ICO-30 de diciembre de 1992
Aviso

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial, con domicilio en Madrid, paseo del
Prado, número 4, pone en conocimiento de los tene-
dores de las obligaciones que se detallan a con-
tinuación, la amortización final de los importes que
se relacionan:

Código Isin

Importe nominal
amortizado

—
Pesetas
(Euros)

Saldo vivo
en circulación

—
Pesetas
(Euros)

ES0200130005 500.000.000
(c/v 3.005.060,52)

16.650.000.000
(c/v 100.068.515,38)

La amortización se realizará con fecha 31 de
diciembre de 1999, resultando a partir de dicha
fecha un saldo vivo en circulación según se indica.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Dirección
Financiera.—11.706.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Aviso

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública
empresarial, con domicilio en Madrid, paseo del
Prado, número 4, pone en conocimiento de los tene-
dores de las obligaciones que se detallan a con-
tinuación, la amortización final de los importes que
se relacionan:


