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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso público para la adjudicación del contrato
«Proyecto, construcción y mantenimiento de la desa-
ladora de agua de mar, sector norte y sector sur
del Campo de Cartagena (Sucina, Los Martínez del
Puerto, Alhama y Fuente Álamo)». Expediente:

A3/A4.CO.PO.05/01

El acto de apertura de las ofertas para el contrato
que anteriormente se indica se realizará el próximo
día 22 de marzo de 2002, a las doce horas, en
el domicilio social de «Aguas de la Cuenca del Segu-
ra, Sociedad Anónima», calle Fuensanta, número 4,
1.o, A-B, 30001 Murcia.

Murcia, 8 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de «Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad
Anónima», Juan Jódar Martínez.—4.675.

CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

Convocatoria Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, en su sesión celebrada el día 31 de
enero de 2002, se convoca Asamblea general ordi-
naria, que tendrá lugar en el salón de actos del
Colegio universitario «Domingo de Soto», sito en
Segovia, calle Trinidad, número 3 (entrada por calle
San Nicolás), el próximo día 8 de marzo de 2002,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y,
en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día
y lugar, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Intervención del señor Presidente.
Segundo.—Intervención del señor Director ge-

neral.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.—Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales, informe de gestión e informe anual, así
como de la aplicación del resultado y de la gestión
del Consejo de Administración, todo ello corres-
pondiente al ejercicio de 2001.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión
y administración del presupuesto de la obra bené-
fico-social, correspondiente al ejercicio de 2001.

Sexto.—Aprobación, si procede, del plan estra-
tégico, del plan de actuación y presupuestos para
el ejercicio 2002 y de los presupuestos de la obra
social.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores.
Octavo.—Aprobación, si procede, de la modifi-

cación de los Estatutos y del Reglamento de Desig-
naciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno
de la entidad para adaptarlos a la Ley 5/2001, de 4
de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León,
y normas que lo desarrollan.

Noveno.—Elaboración de las listas de suplentes,
en los grupos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición transitoria sexta de la
Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros
de Castilla y León.

Décimo.—Prórroga del mandato de miembros
de los órganos de gobierno de la entidad, de con-
formidad con la disposición adicional de la
Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Eco-
nómicas, Fiscales y Administrativas.

Undécimo.—Delegación de facultades para la eje-
cución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.

Duodécimo.—Acuerdo sobre la aprobación del
acta de la sesión.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15, números 2 y 3, de los Estatutos de la entidad,
con quince días de antelación a la celebración de
la Asamblea general, la documentación que se some-
terá a su aprobación quedará depositada, a dispo-
sición de los señores Consejeros generales, en la
Secretaría General de la Caja, avenida Fernández
Ladreda, 8 (Segovia).

Segovia, 7 de febrero de 2002.—El Presidente,
Atilano Soto Rábanos.—4.713.

NOUS ESPAIS TORRENT,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de procedimiento abierto convocado para
la contratación de las obras de construcción del esta-
dio deportivo y de la piscina cubierta de la ciudad

del ocio y del deporte de Torrent (Valencia)

Aprobado por el Consejo de Administración de
la empresa pública de urbanismo del Ayuntamiento
de Torrent (Valencia) en acuerdo adoptado el 29
de enero de 2002 el pliego de condiciones que ha
de regir el procedimiento abierto convocado para
la contratación, por concurso, del contrato de eje-
cución de obras de construcción del estadio depor-
tivo y de la piscina cubierta de la ciudad del ocio
y del deporte de Torrent y de conformidad con
el artículo 77 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se anuncia el siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Nous Espais Torrent, Sociedad
Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 05.02/90.01/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del estadio deportivo y de la piscina cubierta
de la ciudad del ocio y del deporte de Torrent.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Torrent (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses para

la fase 1 y veintidós meses para la fase 2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.714.474,58 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Véanse los artículos 5
y 6 del pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Nous Espais Torrent, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida País Valencia, núme-
ro 31, planta 1, puerta 1.

c) Localidad y código postal: Torrent, 46900.
d) Teléfono: 961 56 54 56.
e) Telefax: 961 56 50 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 26 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso, grupo, subgrupo
y categoría: Grupo A, subgrupo 1, categoría d. Gru-
po A, subgrupo 2, categoría d. Grupo C, subgrupo 2,
categoría e. Grupo C, subgrupo 3, categoría d. Gru-
po C, subgrupo 6, categoría c. Grupo C, subgrupo 7,
categoría c. Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Gru-
po I, subgrupo 1, categoría d. Grupo J, subgrupo 1,
categoría a. Grupo J, subgrupo 2, categoría d. Gru-
po J, subgrupo 4, categoría c. Grupo K, subgrupo 9,
categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Véase artícu-
lo 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Nous Espais Torrent, Sociedad
Anónima».

2. Domicilio: Avenida País Valencia, núme-
ro 31, planta 1, puerta 1.

3. Localidad y código postal: Torrent, 46900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Nueve meses.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Nous Espais Torrent, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida País Valencia, núme-
ro 31, planta 1, puerta 1.

c) Localidad: Torrent (Valencia).
d) Fecha: 27 de marzo de 2002.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de enero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos.

Torrent, 8 de febrero de 2002.—El Gerente, Anto-
ni Vivó Gisbert.—4.836.


