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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Resolución de «Aguas del Júcar, Sociedad Anónima»,
sociedad unipersonal, por la que se hace pública

la adjudicación del siguiente contrato

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Júcar,
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto de construcción
y obra.

b) Descripción del objeto: Proyecto de cons-
trucción y obra de la conducción del Júcar al Vina-
lopó. Tramo I Cortes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Anuncio inicial de lici-
tación: Se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 8 de enero de 2000, y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 4 de enero
de 2000.

Anuncio con las modificaciones consecuencia de
la declaración de impacto ambiental: Se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de
abril de 2001, y en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 9 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.311.781,03 euros (5.709.000.000 pesetas).

5. Adjudicación (según cláusula 18 del pliego
de cláusulas administrativas particulares):

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: UTE formada por las empresas

«Corsan-Corviam, Sociedad Anónima», «Abensur
Servicios Urbanos, Sociedad Anónima» y «Romy-
mar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.377.413,96

euros (6.884.622.400 pesetas).
El importe de este anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Consejero Dele-
gado de «Aguas del Júcar, Sociedad Anónima»,
sociedad unipersonal, Francisco Ruiz de la
Torre.—836.

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas
del Júcar, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal,
por la que se anuncia la declaración de desierto
de los concursos de proyecto de construcción
y obra de la conducción del Júcar al Vinalopó. Tra-

mos II, III, IV, V y VI

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Júcar,
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto de construcción
y obra.

b) Descripción del objeto: Proyecto de cons-
trucción y obra de la conducción del Júcar al Vina-
lopó. Tramos II, III, IV, V y VI.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

Anuncio inicial de licitación: Se publicó en el
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 8 de enero
de 2000, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de fecha 4 de enero de 2000.

Anuncio con las modificaciones consecuencia de
la Declaración de Impacto Ambiental: Se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 11 de
abril de 2001, y en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de fecha 9 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Tramo II («Cuesta»): 39.654.778,65 euros
(6.598.000.000 de pesetas), IVA no incluido.

Tramo III («Los Machos»): 33.710.768,93 euros
(5.609.000.000 de pesetas), IVA no incluido.

Tramo IV («Navalón»): 21.882.850,72 euros
(3.641.000.000 de pesetas), IVA no incluido.

Tramo V («La Font»): 22.129.265,68 euros
(3.682.000.000 de pesetas), IVA no incluido.

Tramo VI («Villena»): 12.386.859,47 euros
(2.061.000.000 de pesetas), IVA no incluido.

5. Adjudicación (declaración de desierto):

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Se declaran desiertos los con-

cursos del proyecto de construcción y obra de la
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conducción del Júcar al Vinalopó. Tramos: II, «Cues-
ta»; III, «Los Machos»; IV, «Navalón»; V, «La Font»,
y VI, «Villena».

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Consejero dele-
gado de «Aguas del Júcar, Sociedad Anónima»,
sociedad unipersonal, Francisco Ruiz de la
Torre.—830.

CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Proceso de renovación de órganos de gobierno.
Elección de compromisarios en representación

de los impositores

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
13 del Reglamento del procedimiento para la elec-
ción y la designación de los órganos de gobierno,
se pone en conocimiento de las personas intere-
sadas, que en todas las oficinas de la Caja se exhiben
las listas de los compromisarios de la correspon-
diente circunscripción elegidos en el sorteo público
ante Notario, celebrado el día 27 de diciembre de
2001, advirtiendo que, por razones de confiden-
cialidad y en aplicación del precepto antes citado,
dichas listas contendrán exclusivamente los números
de su documento nacional de identidad, hasta que,
culminado el proceso de aceptaciones y renuncias,
se configure la relación nominal definitiva de los
compromisarios, que se hará pública, procediéndose
a continuación a la convocatoria de la elección de
Consejeros generales.

Zaragoza, 8 de enero de 2002.—El Presidente
de la Comisión Electoral, Ramón Alfonso Galia-
nas.—851.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalidad
de Cataluña

Advertida errata en la inserción del anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 9,
de fecha 10 de enero de 2002, página 264, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8.a), donde dice: «Fecha límite: 3
de mayo de 2001, a las trece horas», debe decir:
«Fecha límite: 1 de marzo de 2002, a las trece
horas».—754 CO.


