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FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO

La Fundación del Teatro Lírico convoca un con-
curso para la contratación de los servicios auxiliares
(servicio de acomodadores, camerinos, etc.) del Tea-
tro Real.

Recogida de bases e información en el propio
Teatro Real: Plaza de Isabel II s/n o en el teléfono
91.516.06.05.

Plazo de presentación de ofertas hasta las 14h
del 30 de Enero de 2004.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—La Gerente,
Inés Argüelles Salaverría.—58.207.

FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO

La Fundación del Teatro Lírico convoca un con-
curso para la contratación de los servicios de man-
tenimiento del Teatro Real.

Recogida de bases e información en el propio
Teatro Real: Plaza de Isabel II s/n o en el teléfono
91.516.06.05.

Plazo de presentación de ofertas hasta las 14h
del 30 de Enero de 2004.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—La Gerente,
Inés Argüelles Salaverría.—58.206.

INFRAESTRUCTURAS
DEL TRASVASE, S.A.

Acuerdo de la sociedad estatal «Infraestructuras del
Trasvase, Sociedad Anónima», por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato para
la Coordinación y Verificación de los Estudios de
Detalle de las Infraestructuras Hidráulicas de las
Transferencias Autorizadas por el artículo 13 de la
Ley 10/2001, de 5 de julio (Plan Hidrológico Nacio-
nal), tramitado mediante procedimiento abierto y

forma de concurso

a) Número de expediente: AT 32/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 3.231.200,00 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de octubre

de 2003.
d) Contratista: Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima.
e) Importe de la adjudicación (IVA excluido):

2.913.618,00 euros.
Acuerdo de la sociedad estatal «Infraestructuras

del Trasvase, Sociedad Anónima», por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los siguien-
tes contratos de redacción de los estudios de detalle,
tramitado mediante procedimiento abierto y forma
de concurso:

1. Redacción del estudio de detalle de la Infraes-
tructura Hidráulica de las Transferencias Autoriza-
das por el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5
de julio (Plan Hidrológico Nacional), correspon-
diente al Ramal Sur: Boca Sur del Túnel de Fuente
la Higuera a Boca Norte del Túnel de Salinas o
del Collado.

a) Número de expediente: AT /41/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.167.132,16 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de octubre de

2003.
d) Contratista: Proyectos Civiles y Tecnológi-

cos, Sociedad Anónima-CETEC, Oficina Técnica,
Sociedad Limitada (Unión Temporal de Empresas).
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e) Importe de la adjudicación (IVA excluido):
992.062,30 euros.

2. Redacción del estudio de detalle de la Infraes-
tructura Hidráulica de las Transferencias Autoriza-
das por el Artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5
de julio (Plan Hidrológico Nacional), correspon-
diente al Ramal Sur: Túnel de Salinas o del Collado
a Casas del Vilaire, T.M. de Monóvar.

a) Número de expediente: AT /42/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.156.596,32 euros.
c) Fecha de adjudicación : 29 de octubre de

2003.
d) Contratista: Aquatec, Sociedad Anónima.
e) Importe de la adjudicación (IVA excluido):

989.050,00 euros.

3. Redacción del estudio de detalle de la Infraes-
tructura Hidráulica de las Transferencias Autoriza-
das por el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5
de julio (Plan Hidrológico Nacional), correspon-
diente al Ramal Sur: Final del Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Lugar a Final del Sifón de Ojós,
Embalse de Mayés.

a) Número de expediente: AT 43/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.464.584,92 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de octubre de

2003.
d) Contratista: GPO Ingeniería, Sociedad Anó-

nima.
e) Importe de la adjudicación: 1.206.818,00

euros (IVA excluido).
Acuerdo de la sociedad estatal «Infraestructuras

del Trasvase, Sociedad Anónima», por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
para la Consultoría y Asistencia para la Dirección
y Coordinación de las Actuaciones de Expropiación
de los Bienes y Derechos Afectados por las Infraes-
tructuras Hidráulicas de las Transferencias Auto-
rizadas por el Artículo 13 de la Ley 10/2001, de
5 de julio (Plan Hidrológico Nacional) (1.a Fase),
tramitado mediante procedimiento abierto y forma
de concurso:

a) Número de expediente: AT /44/03.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.267.554,72 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de octubre de

2003.
d) Contratista: Peláez de Castro, S.R.L.
e) Importe de adjudicación: 1.168.383,70 euros

(IVA excluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—El Director
General, D. José Luis Gil Díaz.—57.125.

MONTES DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ,

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA
(UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),
adoptado en sesión celebrada el día 23 de diciembre
de 2003, se convoca a los señores Consejeros gene-
rales, elegidos en el proceso de renovación de los
órganos de gobierno efectuado en cumplimiento de
lo previsto en la Disposición transitoria quinta de
la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, así como a
los actuales miembros del Consejo de Administra-

ción y de la Comisión de Control, a la sesión extraor-
dinaria de la Asamblea general que, con carácter
constituyente, se celebrará en el domicilio de la enti-
dad, sito en Málaga, avenida de Andalucía, 10 y
12, el día 17 de enero de 2004, a las doce horas
treinta minutos, en primera convocatoria, y a las
trece horas treinta minutos del mismo día, en segun-
da convocatoria, para tratar y decidir sobre el
siguiente

Orden del día

Primero.—Salutación e informe del señor Presi-
dente.

Segundo.—Toma de posesión de los nuevos Con-
sejeros generales.

Tercero.—Nombramiento de los nuevos Vocales
del Consejo de Administración y miembros de la
Comisión de Control.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión o desig-
nación de Interventores para tal fin.

En relación con el punto tercero del orden del
día, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 40 del Reglamento de Procedimiento Regu-
lador del Sistema de Designación de los Órganos
de Gobierno de la entidad, se informa de que:

1.o Se nombrarán veinte Vocales del Consejo
de Administración, y sus correspondientes suplen-
tes, distribuidos por grupos de representación, de
la siguiente manera:

a) Cuatro Vocales en representación de las Cor-
poraciones Municipales en cuyo término tiene abier-
ta oficina la Caja.

b) Cinco Vocales en representación de los
impositores de la Caja.

c) Tres Vocales en representación de la Junta
de Andalucía.

d) Tres Vocales en representación de las enti-
dades fundadoras de la Caja, correspondientes a
la fundación «Moctezuma», al Obispado de Almería
y a la excelentísima Diputación Provincial de Mála-
ga.

e) Tres Vocales en representación de los
empleados de la Caja.

f) Dos Vocales en representación de otras orga-
nizaciones.

2.o Se nombrarán diez miembros de la Comi-
sión de Control, y sus correspondientes suplentes,
distribuidos por grupos de representación, de la
siguiente manera:

a) Dos representantes de las Corporaciones
Municipales en cuyo término tiene abierta oficina
la Caja.

b) Dos representantes de los impositores de la
Caja.

c) Dos representantes de la Junta de Andalucía.
d) Un representante de las entidades fundado-

ras, correspondiente al Obispado de Almería.
e) Dos representantes de los empleados de la

Caja.
f) Un representante de otras organizaciones.

3.o Se podrán presentar candidaturas para cada
órgano de gobierno y, dentro de cada órgano, por
cada uno de los grupos de representación mencio-
nados, hasta las quince horas del día 7 de enero
de 2004, en la sede central de la entidad (Dirección
de Secretaría Institucional), sita en Málaga, avenida
de Andalucía, 10 y 12. La presentación de can-
didaturas se ajustará a las reglas establecidas en
los Estatutos y Reglamento.

Málaga, 23 de diciembre de 2003.—El Presidente
del Consejo de Administración, Braulio Medel
Cámara.—58.118.


