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Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística. C/ Budapest, n.º 1. 28922 Alcor-
cón (Madrid). Tel. 91 621 94 39. Fax: 91 621 94 38.

Horario: De 9.00 a 14.00 h. de lunes a viernes.
Plazo: Diez días hábiles desde el siguiente a su publicación 

en el B.O.E. (si coincidiera en día sábado o festivo el último día 
de entrega de la oferta, este será el primer día hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones a 
las 10 horas del segundo día hábil a partir de la publicación 
del presente anuncio, exceptuando sábados y festivos, 
siendo el lugar de encuentro la Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 5 de mayo de 2005.–Juan José Bestard Pere-
lló, Director Gerente.–22.124. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación para la redacción del Proyecto de Mejora 
de la Conducción desde el Embalse de Gasset para el 

abastecimiento a Ciudad Real y nuevo Depósito

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A., calle 
López de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 
917440580.

a) Expediente: CR.131600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de mejora de la conducción desde 
el Embalse de Gasset para el abastecimiento a Ciudad 
Real y nuevo Depósito.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
523.571,92 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.
b) Fecha límite de obtención de la documentación: 

La que corresponda, según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas, del 20 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-
tación general) y 2 (oferta económica y oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 13:00 
horas, el día 1 de julio de 2005, en el lugar indicado en el 
punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento a Ciudad Real y 
nuevo depósito», para la cual está previsto solicitar una 
ayuda del Fondo de Cohesión.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 2005.

Madrid, 28 de abril de 2005.–El Consejero-Director 
General, don Enrique Jesús Calleja Hurtado.–20.092. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación para la redacción del Proyecto de Conduc-
ción de Impulsión desde la Presa de La Colada para 
Abastecimiento a la Comarca de Almadén y sus montes

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A., calle 
López de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfo-
no 917440580.

a) Expediente: ES-002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de conducción de impulsión des-
de la Presa de La Colada para abastecimiento a la Comar-
ca de Almadén y sus montes.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
617.673,78 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.
b) Fecha límite de obtención de la documentación: 

La que corresponda, según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Acredita-
ción de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas, del 20 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (documen-
tación general) y 2 (oferta económica y oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 13:00 
horas, el día 1 de julio de 2005, en el lugar indicado en el 
punto 1.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Abastecimiento a la Comarca de Almadén 
y sus montes», para la cual está previsto solicitar una 
ayuda del Fondo de Cohesión.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 2005.

Madrid, 28 de abril de 2005.–El Consejero-Director 
General, don Enrique Jesús Calleja Hurtado.–20.094. 

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

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA 
(UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mon-
tes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Alme-
ría, Málaga y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión 

celebrada el día 6 de mayo de 2005, se convoca a los se-
ñores Consejeros generales, miembros del Consejo de 
Administración y de la Comisión de Control, a la sesión 
ordinaria de la Asamblea general, que se celebrará en el 
domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de An-
dalucía, 10 y 12, el día 4 de junio de 2005, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir 
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Informe del señor Presidente.
Segundo.–Informe de la Comisión de Control.
Tercero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 

cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias y memoria) y del informe de gestión, tanto de Mon-
tes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Alme-
ría, Málaga y Antequera (UNICAJA), como de su Grupo 
Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resulta-
dos de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), todo 
ello correspondiente al ejercicio económico de 2004, así 
como de la gestión de su Consejo de Administración du-
rante el mismo período.

Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, del infor-
me de gestión de la obra social y liquidación del presu-
puesto correspondiente al ejercicio de 2004, así como de 
su presupuesto para el ejercicio de 2005, autorización al 
Consejo para redistribuir partidas del mismo y para reali-
zar actividades o inversiones extraordinarias de carácter 
inaplazable. Creación y/o disolución, en su caso, de 
obras sociales.

Quinto.–Modificación de los Estatutos. y Reglamento 
electoral de la entidad.

Sexto.–Ratificación del acuerdo del Consejo sobre el 
Auditor de cuentas externo de la entidad y del grupo 
Unicaja.

Séptimo.–Autorización al Consejo de Administración 
para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, 
cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas 
de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios 
cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.

Octavo.–Ruegos y preguntas.
Noveno.–Aprobación del acta de la sesión o designa-

ción de interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales que, 
desde el día 20 de mayo de 2005 y hasta la fecha de cele-
bración de la Asamblea, estará a su disposición, en la 
sede central de la entidad (Secretaría General), la docu-
mentación correspondiente a los asuntos incluidos en el 
orden del día. 

Málaga, 6 de mayo de 2005.–El Secretario del Conse-
jo de Administración, Agustín Molina Morales.–21.974. 

 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

Anuncio de elecciones

Acuerdo de 8 de abril de 2005, de la Junta de Gobierno de 
la Mutualidad General Judicial, por el que se declara 
abierto el período electoral para la renovación de Compro-
misarios de la Asamblea General, que cumplen su mandato 
en 2005, convocando a tal efecto elecciones de Compromi-

sarios por las siguientes circunscripciones y grupos

Grupo I: Circunscripciones territoriales de: Andalucía 
(Sevilla), Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León 
(Burgos), Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, 
País Vasco.

Grupo II: Circunscripciones territoriales de: Andalu-
cía (Granada y Sevilla), Castilla-León (Burgos), Catalu-
ña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, 
Valencia.

Madrid, 14 de abril de 2005.–El Presidente de la Mutua-
lidad General Judicial, Benigno Varela Autrán.–20.095. 
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