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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del concurso público para la contra-
tación de la ejecución de las obras correspondientes
al «Proyecto de construcción del abastecimiento a
Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del

canal de Piñana. 1.a fase». Clave: 0-302

1. Entidad adjudicataria: «Aguas de la Cuenca
del Ebro, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: ejecución de las
obras correspondientes «Proyecto de construcción
del abastecimiento a Lleida y núcleos urbanos de
la zona regable del canal de Piñana. 1.a fase».

Clave: 0-302.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 105. Publicado el 2 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Tres mil ocho-
cientos sesenta y dos millones novecientas setenta
y nueve mil ochenta y siete pesetas (3.862.979.087
pesetas o 23.216.971,90 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres mil quinientos

cuarenta y ocho millones seiscientas quince mil dos-
cientas treinta y dos pesetas (3.548.615.232 pesetas
o 21.327.607,08 euros), IVA incluido.

Zaragoza, 14 de febrero de 2001.—El Consejero
delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima», Fernando de Ana García.—7.733.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación del contrato de «Redacción del proyecto de
construcción y ejecución de las obras que comprende
el mismo, correspondiente a Planta Piloto Desala-
dora de Agua de Mar en San Pedro del Pinatar,
Murcia, así como el mantenimiento de la planta

durante un año»

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca
del Segura, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Redacción del
proyecto de construcción y ejecución de las obras
que comprende el mismo, correspondiente a
Planta Piloto Desaladora de Agua de Mar en San
Pedro del Pinatar, Murcia, así como el manteni-
miento de la planta durante un año». Expediente
A3.CO.PO-01/01.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
San Pedro del Pinatar.

c) Plazo máximo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 30.820.040
pesetas (185.232,17 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería Técnica Univer-
sidad.

b) Dirección: Calle Puerta Nueva, 6, 30001
Murcia.

c) Teléfono y fax: 968 24 81 73.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige clasifi-
cación.

b) Otros requisitos: Los empresarios de otros
Estados miembros de la Comunidad Europea acre-
ditarán su solvencia económica, financiera y técnica
en la forma señalada en el pliego de cláusulas par-
ticulares y administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 26 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: Cuatro sobres
cerrados (sobre número 1, «Documentación admi-
nistrativa»; sobre número 2, «Documentación téc-
nica»; sobre número 3, «Proposición económica»,
y sobre número 4 «Proyecto»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
«Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anó-
nima», calle Fuensanta, 4, primero A-B, 30001 Mur-
cia. Teléfono: 968 35 53 37/46 y fax: 968 22 23 25.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el licitador deberá justificar la fecha y hora en que
se efectuó el envío y comunicarlo a «Aguas de la
Cuenca del Segura, Sociedad Anónima», mediante
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidos como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de dicho requisito, no será admitida la
proposición, si es recibida por «Aguas de la Cuenca
del Segura, Sociedad Anónima», con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos
no obstante cinco días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir del acto de apertura.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Segura,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Fuensanta, 4, primero A-B,
30001 Murcia.

c) Fecha: 9 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El contrato queda suje-
to a la legislación civil mercantil y procesal española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Murcia, 19 de febrero de 2001.—Juan Jódar Mar-
tínez, Director general de «Aguas de la Cuenca del
Segura, Sociedad Anónima».—8.296.

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

28.a emisión de cédulas hipotecarias Caja
de Granada

La Caja General de Ahorros de Granada, con
domicilio en Granada, plaza de Villamena, 1, fun-
dada en 1891, regida por sus Estatutos Sociales,
aprobados el 20 de diciembre de 1990 por la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, emite cédulas hipotecarias por importe
de 18 millones de euros (2.994.948.000 pesetas),
en títulos al portador de 1.000 euros (166.386 pese-
tas) nominales cada uno. Dicha emisión está inscrita
en el Registro Oficial de la CNMV con fecha 20
de febrero de 2001, y con las siguientes caracte-
rísticas:

Precio de la emisión: A la par, esto es, 1000
euros por título, libre de gastos para el suscriptor.

Fecha de inicio suscripción: 21 de febrero de
2001.

Fecha de emisión: 21 de agosto de 2001.
Período de suscripción: La suscripción comen-

zará el 21 de febrero de 2001 en régimen de ven-
tanilla abierta en todas las oficinas de la entidad,
hasta la total colocación de los títulos, cerrándose
la emisión en todo caso el 21 de agosto de 2001,
por el importe suscrito. Si en el período existente
entre el día de inicio de la emisión y el día de
cierre del período de suscripción, se cubriera ínte-
gramente el importe emitido, la entidad realizará
anticipadamente el cierre del período de suscripción.

Interés nominal: 4,50 por 100 fijo, con período
de suscripción remunerado. El período de suscrip-
ción será remunerado al 4,50 por 100 en función
de los días transcurridos entre la fecha de suscrip-
ción y la fecha de emisión, 21 de agosto de 2001.

Es una emisión de cupón cero. Al vencimiento
de la emisión los títulos se amortizarán al 109,216
por 100, incluyendo el principal más el cupón corri-
do hasta esa fecha, lo que equivale a 1.092,16 euros
por cada cédula hipotecaria.

Amortización: La amortización de los títulos se
efectuará el 22 de agosto del 2003.

Garantías: De conformidad con el artículo 12
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, la entidad emisora
afecta expresamente en garantía de capital y los
intereses de las cédulas, las hipotecas que en cual-
quier tiempo consten inscritas a su favor, sin nece-
sidad de inscripción registral y sin perjuicio de
responsabilidad.

Mercados secundarios organizados: No existe el
compromiso de solicitar la admisión en ningún mer-
cado organizado oficial de los valores de la presente
emisión, durante la vida de la misma.

Régimen fiscal: La presente emisión está some-
tida a la legislación en materia fiscal que se especifica
en el folleto inscrito.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo
gratuito a disposición del público en todas las ofi-
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cinas de la Caja General de Ahorros de Granada,
de cuyos datos se responsabiliza don Manuel López
Robles (Jefe de Inversiones Financieras).

Asimismo, se pueden informar en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Granada, 20 de febrero de 2001.—Don Manuel
López Robles, Jefe de Inversiones Financie-
ras.—8.290.

FUNDACIÓN CAJA
DE ARQUITECTOS

Primer Premio Enric Miralles

Se convoca, sumándose a las actividades de la
VI Bienal de Arquitectura Española, con el objeto
de destacar la obra de jóvenes arquitectos españoles
para contribuir a su conocimiento y promoción.

Fecha límite para la recepción de propuestas:
23 de febrero de 2001. www.arquinex.es/consejo.

Barcelona, 15 de febrero de 2001.—Patronato
Delegado de la Fundación Caja Arquitectos, Anto-
nio Ferrer Vega.—8.257.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 10, de fecha 11 de enero
de 2001, correspondiente al expediente 01/031:
Contratación de la redacción del proyecto de seña-
lización, asistencia técnica y supervisión de la
implantación en el Recinto Ferial «Juan Carlos I»,
la Institución Ferial de Madrid informa que la
empresa «Addison España, Sociedad Anónima», ha
resultado adjudicataria del citado expediente, con
un presupuesto de 45.850.000 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Fermín Lucas Giménez.—8.269.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
Transformadores de potencia «1.000 kva en aceite.

4. a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio de sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
Of ic ia l de las Comunidades Europeas» :
2000/S30-018374.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Once.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

8. Precio pagado por las compras de ocasión.
9. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

ABB Trafo. Carretera Zaragoza, kilómetro 314,
50012 Zaragoza.

Cotradis. Polígono El Caballo, 64, 28890 Loe-
ches (Madrid).

Efacec Energía. Rúa da Garagem, 1, apartado
527, 2795 Carnaxide (Portugal).

INCOESA, Bidecoeche, 18, 48390 Bedia (Viz-
caya).

Pauwels Antwerpsestennweg, 167, Mechelen
(Bélgica).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Jefa de Ges-
tión de Contratación, Margarita Ana Archaga Pere-
da.—7.419.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
Cables aislamiento seco subterráneo en media ten-
sión.

4.a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio de sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
Of ic ia l de las Comunidades Europeas» :
2000/S30-018374.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Seis.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.
8. Precio pagado por las compras de ocasión.
9. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

Bicc General Cable. Casanova, 150, 08036 Bar-
celona.

Pirelli Cables y Sistemas. Rambla Pirelli, 2, Vila-
nova y La Geltrú (08800 Barcelona).

Solidal. Rúa Tierno Galván, 3-10, 1200 Lisboa
(Portugal).

Multinacional Trade. Barrio Elbarrena, 28, 20150
Zikurkil (Guipúzcoa).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Jefa de Ges-
tión de Contratación, Margarita Ana Archaga Pere-
da.—7.421.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
Cables desnudos en aluminio-acero.

4. a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio de sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
Of ic ia l de las Comunidades Europeas» :
2000/S30-018374.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Siete.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.
8. Precio pagado por las compras de ocasión.
9. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios: «Echevarría Cablerías del Norte», carretera de
Vergara, 36, 01013 Vitoria (Álava).

«Incasa», polígono industrial Egues, sin número,
31486 Egues (Navarra).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Jefa de Ges-
tión de Contratación, Margarita Ana Archaga Pere-
da.—7.426.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos.
Cables aislamiento seco aéreo en baja tensión.

4. a) Forma de convocatoria de licitación:
Anuncio de sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación en el «Diario
Of ic ia l de las Comunidades Europeas» :
2000/S30-018374.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Procedimiento negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Nueve.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 6 de

febrero de 2001.
8. Precio pagado por las compras de ocasión.
9. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios: Pirelli Cables y Sistemas, Rambla Pirelli, 2,
Vilanova y La Geltrú (08800 Barcelona).

INCASA, polígono industrial Egues, sin número,
31486 Egues (Navarra).

Bicc General Cable, Casanova, 150, 08036 Bar-
celona.

Echevarría Cablerías del Norte, carretera de Ver-
gara, 36, 01013 Vitoria (Álava).

Ibercabelte, Gran Vía, 86, décimo, of. 7G3,
28013 Madrid.

Cunha Barros, rúa do Barreiro, 953, 04401 Vila
Nova de Gaia (Portugal).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Jefa de Ges-
tión de Contratación, Margarita Ana Archaga Pere-
da.—7.418.


