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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del Estudio de Impacto Ambiental derivado de la
construcción de la Presa de Cerro Blanco, mediante
anuncio remitido al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» en fecha 1 de febrero de 2001,
con arreglo a las siguientes características:

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

2.o Presupuesto del contrato: 49.866.660 pese-
tas o 299.704,66 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Seis meses.
4.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
5.o Garantía definitiva: 6 por 100 del presu-

puesto de licitación con precios unitarios, 6 por
100 del importe de adjudicación con precio alzado.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2001, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público a las
diez treinta horas del día 10 de abril de 2001, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación:

Copicentro. Alameda Principal, 42. 29005 Mála-
ga. Teléfono 952 22 53 72.

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

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

Málaga, 5 de febrero de 2001.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—5.582.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para la coor-
dinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de las siguientes obras:

Impulsión de la I.D.A.M. de Carboneras.
Conexión Almanzora-Poniente Almeriense. Fase I
Venta del Pobre-Níjar-conexión Negratín-Almanzo-
ra mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» en fecha 1 de febrero
de 2001, con arreglo a las siguientes características:

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

2.o Presupuesto del contrato: 150.800.000 de
pesetas o 906.326,2534 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: El establecido
para la ejecución de las obras objeto de la coor-
dinación.

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

5.o Garantía definitiva: 6 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 28 de marzo de 2001, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público a las
diez treinta horas del día 10 de abril de 2001, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro, Ala-
meda Principal, 42, 29005 Málaga, teléfono
952 22 53 72.

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

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

Almería, 5 de febrero de 2001.—El Consejero
Delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—5.581.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para el estudio
y redacción del proyecto de construcción de las
obras necesarias para evitar vertidos de Salmueras
al embalse del Guadalhorce, mediante anuncio remi-
tido al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» en fecha 1 de febrero de 2001, con arreglo
a las siguientes características:

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

2.o Presupuesto del contrato: 162.445.472
pesetas o 976.316,949 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Seis meses.
4.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
5.o Garantía definitiva: 6 por 100 del presu-

puesto de licitación con precios unitarios. 6 por
100 del importe de adjudicación con precio alzado.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las 12
horas del día 29 de marzo de 2001, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público a las
once treinta horas del día 10 de abril de 2001,
en las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur,
Sociedad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación: Copicentro. Ala-
meda Principal, 42. 29005 Málaga. Teléfono:
952 22 53 72.

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

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

Málaga, 5 de febrero de 2001.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—5.584.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del Estudio de Impacto Ambiental derivado del pro-
yecto de recrecimiento de la presa de la Concepción,
mediante anuncio remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» en fecha 1 de febrero de
2001, con arreglo a las siguientes características:

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

2.o Presupuesto del contrato: 49.969.389 pese-
tas o 300.322,08 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Seis meses.
4.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
5.o Garantía definitiva: 6 por 100 del presu-

puesto de licitación con precios unitarios, 6 por
100 del importe de adjudicación con precio alzado.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2001, en las oficinas
de «Aguas de la Cuenca del Sur, Sociedad Anó-
nima», Amador de los Ríos, 27, 29018 Pedregalejo
(Málaga).

7.o Apertura de plicas: En acto público a las
diez treinta horas del día 10 de abril de 2001, en
las oficinas de «Aguas de la Cuenca del Sur, Socie-
dad Anónima», Amador de los Ríos, 27, 29018
Pedregalejo (Málaga).

8.o Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación:

Copicentro. Alameda Principal, 42. 29005 Mála-
ga. Teléfono 952 22 53 72.

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

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

Málaga, 5 de febrero de 2001.—El Consejero dele-
gado, Fernando Cabezón Ruiz.—5.583.

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia para el estudio
y redacción del proyecto de conexión reversible
entre los abastecimientos de Málaga capital y la
Costa del Sol (Málaga), mediante anuncio remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
en fecha 1 de febrero de 2001, con arreglo a las
siguientes características:

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

2.o Presupuesto del contrato: 105.439.900
pesetas o 633.706,56 euros (IVA incluido).

3.o Plazo máximo de ejecución: Seis meses.
4.o Garantía provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
5.o Garantía definitiva: 6 por 100 del presu-

puesto de licitación con precios unitarios. 6 por
100 del importe de adjudicación con precio alzado.

6.o Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2001, en las oficinas


