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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL NORTE, S. A.

Licitación del contrato de asistencia técnica a la direc-
ción de las obras en la inspección y control de las obras 

de «Abastecimiento de agua a Lugo»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima», calle La Regenta, 23, 33006, Oviedo. 
Teléfono 985 20 88 50, fax 985 21 34 79.

b) Expediente: ACN 3/06.DO1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de las obras en la inspección y control de las 
obras de «Abastecimiento de agua a Lugo».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

a) En número: 1.000.000,00 euros.
b) En letra: un millón de euros.

5. Garantías:

a) Provisional: dos por ciento (2%) del presupuesto 
base de licitación.

b) Definitiva: cuatro por ciento (4%) del precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Norte, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: calle La Regenta, 23.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 20 88 50.
e) Telefax: 985 21 34 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos: Los establecidos en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha y horas límites de presentación: A las 12:00 
del 25 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este anun-
cio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a las 12:00 
horas del día 23 de octubre de 2006, en el domicilio social 
de «Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.», indicado en el 
punto 6.

10.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11.  El presente proyecto está cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
12.  Régimen jurídico del contrato: Legislación civil 

y mercantil española.
13.  Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria: www.acunor.es.

Oviedo, 1 de agosto de 2006.–El Director General, 
Rafael Gutiérrez Suárez.–48.248. 

 BANIF CTA 2, FONDO DE INVERSIÓN

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 
del Real Decreto 35/2003, se informa de los Estados Fi-
nancieros de Liquidación del Fondo, que han sido apro-
bados por acuerdo del Consejo de Administración de la 
sociedad gestora y debidamente verificados:

Miles de euros

Balance de liquidación.

Activo:

Deudores ............................................... 1
Tesorería ............................................... 302

Total activo ............................. 303
Pasivo:

Fondos propios...................................... 300
Acreedores a corto plazo....................... 3

Total pasivo ............................ 303
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación.

Debe:

Gastos.................................................... 14
Resultados financieros positivos........... 20
Beneficios de las actividades ordinarias 6
Resultados extraordinarios positivos .... 1
Beneficios antes de Impuestos .............. 7
Resultado del ejercicio (beneficios)...... 7

Haber:

Pérdidas de explotación ........................ 14
Ingresos financieros-intereses............... 20
Ingresos y beneficios de ejercicios ante-

riores................................................. 1

Madrid, 28 de julio de 2006.–Inés Serrano Gonzalez 
Santander Gestión de Activos, Sociedad Anónima (So-
ciedad Gestora) Gema Montoya Pérez José Ignacio Re-
dondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anó-
nima (Entidad Depositaria).–47.521. 

 BILBAO RÍA 2000, S. A.

Anuncio de licitación para la ejecución de las obras de 
urbanización de la plaza ZV-5 del área de Lasesarre en 

Baracaldo

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, Sociedad 
Anónima, calle José María Olábarri, número 4, planta C, 
48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 946613500/01. Fax: 
944244982. http://www.bilbaoria2000.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
urbanización de la plaza ZV-5 del área de Lasesarre en 
Barakaldo (Exp. BK509OB01).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Siete (7) meses según lo esta-

blecido en el pliego de prescripciones técnicas y cláusu-
las administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantías: Provisional: quince mil euros (15.000 

euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, número 16.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 944 23 07 00.
e) Telefax: 944 23 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: Grupo C, subgru-
po 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Según pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 15 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Doce (12) meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de soluciones variantes al proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00.

10. Otras Informaciones: En los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha del anuncio previo del D.O.C.E.: 7 de 
enero de 2006.

13. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 27 de 
julio de 2006.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos euro-
peos FEDER.

Bilbao, 27 de julio de 2006.–El Director General de la 
Sociedad, Ángel María Nieva García.–47.574. 


