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C. ANUNCIOS PARTICULARES

IBERDROLA, S. A.
Central Nuclear de Lemóniz

Solicitud pública de ofertas

Objeto: «Iberdrola, Sociedad Anónima», de acuer-
do con el artículo 5 de la Orden de 28 de julio
de 1995, del Ministerio de Industria y Energía, con-
voca concurso, con la siguiente denominación:
«Concurso para la gestión de desinversión de los
equipos y materiales existentes en la Central Nuclear
de Lemóniz».

Información y entrega de documentación: La
información y recogida de los pliegos de especi-
ficación técnica y bases económicas están a dis-
posición de los concursantes en la Central Térmica
de Santurce, carretera de Cercamar, sin número,
Santurtzi (Bizkaia), a partir del siguiente día hábil
a la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Para coordinar la fecha
de la visita a la Central Nuclear de Lemóniz y pro-
ceder a la entrega de la documentación deberán
dirigirse por teléfono (94 461 12 00) o vía fax
(94 483 36 81) a don Javier Fernández Tarazaga.

Plazo y presentación de ofertas: El plazo para
la realización y presentación de ofertas finaliza a
las doce horas del primer día hábil después de trans-
curridos setenta y cinco días desde la fecha de publi-

cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Bilbao, 4 de abril de 2000.—Fernando Santos
Barrueco.—17.912.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 16, de fecha 19 de enero
de 2000, correspondiente al expediente 00/045,
«Contratación de la ejecución de las instalaciones
mecánicas para la ampliación del Recinto Ferial
“Juan Carlos I” (Madrid)», ha resultado adjudica-
taria la UTE: «Necso Entrecanales Cubiertas, Socie-
dad Anónima», y «ACS Proyectos, Obras y Cons-
trucción, Sociedad Anónima», con un presupuesto
de 1.783.992.137 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general,
Fermín Lucas Giménez.—17.841.
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INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 26, de fecha 31 de enero

de 2000, correspondiente al expediente 00/044, con-
tratación de la ejecución de las instalaciones eléc-
tricas para la ampliación del recinto ferial «Juan
Carlos I», Madrid, ha resultado adjudicataria la
U.T.E. «Cobra Instalaciones y Servicios, Sociedad
Anónima», «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima»
e «Isolux Wat, Sociedad Anónima», con un pre-
supuesto de 962.022.806 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Diretor general,
Fermín Lucas Giménez.—17.840.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 34, de fecha 9 de febrero
de 2000, correspondiente al expediente 99/173, con-
tratación del control técnico para la ampliación del
Recinto Ferial «Juan Carlos I» Madrid, ha resultado
adjudicataria la U.T.E. «Cotas Internacional, Socie-
dad Anónima» y «Secotec, Sociedad Anónima», con
un presupuesto de 79.374.500 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general,
Fermín Lucas Giménez.—17.842.


