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ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE LA CORUÑA 

c. 

Mariano Sánchez-Brunete Casado, Decano de! I!uslre 
Colegio Notarial de la eoruna, 

Hago saber. Que jubilado el Notario de La Coruña 
don José Yordi de Carricarte. ha sido solicitada la 
devolución de la fianza que tenía constituida para 
garantizar el ejercicio de su cargo en las Notarias de 
Aliaga, en el Colegio de Zaragoza, y Guitíriz, Antia, 
Tella, Betanzos, Carballo y La Coruña, en este Cole
gio. 

Lo que se hace público a fin de que si alguien 
tuviere que deducir alguna reclamación la formule 
ante la Junta directiva de este ilustre Colegio, dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Coruña, 15 de enero de 1990.-7.353-C 

ASOCIACION NACIONAL 
DE FABRICANTES 

DE PERFUl\IERIA y AFINES 

Se convoca sesIón ordinaria de Asamblea general 
de esta A~ociaci6n para el día II de diciembre, a las 
once horas. en primera convocatoria. y once treinta 
en segunda. en el salón {(Verde» del hOlel ~~Dipoma
llC». de Barcelona (calle Pau Clarís, ¡ 22. primero). 
para tratar el sIguiente 

Orden del dia 

Primero.-Aprohación. si procede del acta de la 
sesión anterior (20 de Junio de 1990). 

Scgundo.-Iniorme de! Presidente. 
Tercero.-Aprobaclón. si procede, de la modifica

ción de los aniculos 20.y 27 de los Estatutos de la 
Asociación. 

Cuano.-Aprobación, si procede, del Presupuesto y 
cUOlas de los asociados para 199 ¡. SituaCIón econó
m ica y de T esorena. 

Quinto.-Información de los dilerentes temas que 
afectan al sector a nivel naCIOnal e Internacional. 

Sexto.-Ruegos y preguntas. 

Se encuentra en !as oficinas de la Aso(;]ación en 
Madrid. calle San Bernardo, 23. segundo. a dlSpo~i
(jón de todos aque!los asociados a quienes pueda 
Interesar su examen. la propuesta del Presupuesto y 
cuotas para 19Y ¡. Se rcmitlra, de forma inmediata. a 
quienes lo soliciten, copia de la documentación quc se 
somete a la aprobación de la -\samblea. 

Madrid, 19 de nOVIembre de 1990.-EI Director. 
Fernando Gonzá!cz Hervada.-7.340-C. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE CADIZ 

C'l!1rr¡CiJIOrl<1 Je /1.1 banzhll;'(l gencnJ! Ord/l'ilfi<i 

Oc conformIdad con lo acordado por el Consejo de 
-\dmini~trJclón, d día 23 de noviembre del año <.'0 

cur~o ~e con"OCJ a la ..... samblea general de la InS\llu
cilio. con arreglo a lo estahlecldo en los vIgeoks 
EstJ.IUIOS. para celebrar sesion ordinaTla el día 17 Je 
diCIembre de 1990. en el salón de actos de la sede 
central. en plaTa de San -\gustín, numero 3. de CadlJ:. 
a la~ dic('i~lclc horas, en primer<1 con"ocatoria. :- J. las 
diecISH.,te tretnta. en segunda. con arreglo al Siguiente 
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ANUNCIOS PARTICULARES 

Orden de! día 

Primero.-ConlccciÓn de la list..l de aSIstentes y 
constitución de la Asamblea 

Scgundo.-Informe semestral de la (omIsIón de 
Conlrol sobre la gestion económica y financiera 
realizada duranle el primer ¡:.eme~1n~ de! año 

Tercero.-Informe de la Direccion (ieneral sobre el 
desarrollo económico-financian dc la Institución. 

Cuano.-Informe de la PresidenCIa ~obrc las líneas 
de actuación para el próximo eJen ICIO. 

QuinlO.-Ruegos y preguntas. 
Scxto.-Acuerdo sobre aprobat'ión del acta y, en su 

caso. designación de dos Interventores. para que, 
Juntamente con el señor PreSIdente aprucben el acta 
de la seSlon. 

('ádlz. 24 de no .. iembre de 1990 -El PrCSldente del 
ConsejO de Admmistración, Ju\'~nlio :-'Iacztu Grcgo
rio de TejaJa.-7A91-C 

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. 

AnuncIO de liCItaCión di' ohras 

1. Sociedad concesionaria que convoca la licita
clon. Dirección.-<<Autopistas de! c\llántICo. Concesio
naria Española, Sociedad '\nünima». con domicilio 
social en La Coruña (Espana). calk Alfredo Vicenti. 
numero 15. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación de! 
contralo.-Concurso abieno con tráml\e de admiSIón 
previa de licitadores 

3. Objeto de la licitación.-La nmlratación de la 
ejecución de las obras definlJas en el proyecto titu
lado K-\utOPlsta del Atlántico. Proyecto constructIVO. 
Tramo: Caldas de Reyes-Pontevedra Norte», apro
bado wn-prescripciones por la [)Irección General de 
Carreteras del MOPU, por Resolución de 22 de mayo 
de 1990. 

Se exceptuan de la contrutacian las obras. compren
didas en el pro)erto y definida~ ('n los anexos del 
mismo que se rebeionan. re!..tuvas a 

Cerramientos (anejo numeTl) 16) 
SeJiali¿ación y seguridad ~ lal (anejo numero 17). 
Revestimientos y plantaciones (anexo 

número 18). y 
Comunicaciones (postes S.O.S.l (anejo 

número 19): 

con las salvedades y aclaraciones que constan en el 
pliego de bases del concurso, en particular las refen
das a la «Barrera de seguridad rígida en mediana» que 
se comprende en el aoe'jo numero 17 

Lugar de ejecución de-Ia~ obras: Terminos munici
pales de Caldas de Reyes, Porta~. Meis. Barro y 
Pontevedra, todos en la provmcia de Pontevcdra. 

Caracteristicas de la obra: Construcción de un 
tramo de la autopista del Atlántico de una longitud ji! 
tronco de 18.096 kilómetros, Sin '1tngun enlace y el. ,~i 

que ~e incluyen, a más de otros de menor importan
cia, un viaducto sobre el río I !mi;¡ y otro sobrC" el 
valle de Portas. 

División de la obra en fracciolle~: La obra se divlde 
en dos fracciones denominadas ,(Fracclón-b~ y ~~Frac
ción-Ir»). que comprenden' La pnmera, del punto 
kilométrico 34.820 de proyecto al punto kilométrico 
41,340, Y la segunda, del punto kJlométrico 41,340 
al 51,91ó. 

Cada una de las dos fraCCIones constitUye en 
prinCIpIO una obra dIstinta e imkpendto!nte de la otra 
a efectos de su licitación y contr;!tanón: pero los 
concursantes podrán fonnular Pfop'lslciones no sólo 

para una y/u otra sino también para el conjunto de 
ambas considerado como obra unica. 

4. Plazo de ejecución de las obras.-Fmalizará el 
30 de noviembre de 1992. Los licitadores podnin 
ofenar plazo menor. -

5. Documentación a disposición de los Jicitado
rcs.-EI pliego de bases del concurso, con sus anexos y 
el pliego de cláusulas contractuales y modelo de 
contrato de obras, además del proyecto citado y el 
documento titulado «Autopista del Atlántico. Pro
yecto constructivo. Tramo: Caldas de Reyes-Ponteve
dra Norte. Anejo de cumplimiento de prescripcion~s. 
Prescripción numero 8. Cambio de firme» y las 
resoluciones ~.probatorias de ambos, de la Dirección 
General de elrreteras del MOPU. 

Dichos dO( ·Jmentos estarán a disposición de los 
licitadores, p ra su examen, durante el plaw de 
presentación ('! proposiCIOnes, entre las nueVe) las 
catorce horas, todos los días laborables, excepto 
sábados, en las '1fieinas del domicilio SOCIal de «Auto
pIstas del Atl.i !tico, C.ESA.». 

Se facilitaráll gratuitamente a los licitadores el 
plit'go de bases, con sus anexos y el pliego de cláusulas 
contractuales y modelo de contrato de- obras, así 
como las resolucionots aprobatorias del proyecto y 
documento citado. La fecha limite para solicitarlos 
será la que preceda en diez días naturales a la de 
terminación del plazo de presentación de ofertas. 

6. Condiciones que han de reunir los licitadores y 
documentos que deben aportar.-Los licitadores debe
rán reunir las condiciones de capacidad económica y 
financiera y técnica que se determinan t'n el pliego de 
bases. justilicándolas por [os documen!tls que en é~¡e 
se relacionan. 

Moddo de propOSICIón económica y de plazo 
de ejecucIón de la obra. Pre<¡entaeión de ofenas. 
Forma. Idioma. 

Modelo: Las propOSiciones económicas y de plazo 
de ejecución se fonnularán de estricta conformidad 
con el modelo del anexo numero 8 al pltego de bases. 
cornpkmentadas con los cuadros de precios)" presu
püeslo a que el pliego se refiere ajustados a los 
modelos de los anexos números 7, 7 bis y 7 ter (I 
\' II en todos). 
. Plam ac presentación de las ofertas: Hasta las doce 
horas del ultimo de los días en que se cumplan los 
veintiun dias hábiles, computados a panir de! 
SIguiente, inclusive. al de publicación de este anuncio 
en er (~Boletín Oficial dd [stadOl), o lOs treinta y SIete 
naturales, o día hábil siguiente, en su caso, desde la 
fecha de su emio, que se expresa, para su publicación 
en d «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Forma: Presentación en mano en las oficinas del 
domICIlio social de «Autopistas del Atlántico, 
C.E.S.A.», o envio oor correo a su dirección de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre. 

Idioma: Español. 
8. l,.pertura de los pliegos de proposiciones econó

micas y de plazo de ejet:ución de las obras.-Tendrá 
lugar por la Mcsa de Contratación. en el domicilio 
sonal de ~(Autop¡staS del Atlántico, C.E.sA.)), en acto 
púhhco. a las doce horas del día en que se cumplan los 
veinte naturales, computados a partIr del siguiente. 
inclusive, a la fecha de terminación de! plazo de 
presentación de otenas. o, si dicho dia fuere sábado o 
mhabil. el primer hábtl siguiente, 

9 Fianzas y garantías eXlgidas.-Para tomar parte 
en el concurso: Fianza provisional por Importe de 
65.000JJOO de pesetas, para cada una de las «Frac
ción-h. y ~(FracciÓn-lh~. 
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Para olorgamiento de cada contrato: Fianza defini
tiva por Importe del 6 por 100 de la oferta del 
adjudi93tariO. 

En cualquiera de las modalidades establecidas en el 
pliego de bases. 

10. Financiación y pago de las 
obras.-FinanciaciÓn según lo establecido en la Ley 
8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión, 
pliego de clausulas generales aprobado por Decreto 
215/1973. de 25 de enero; Decreto 1955/1973, de 17 
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de agosto, por el que se adjudicó la concesión 
administrativa para la construcCión, conservación y 
explotación de la autopista del Atlántico, y disposicio-. 
nes concordantes y pagos a cuenta mediante certifica
ciones mensuales, basadas en la evaluación de los 
trabajos efectivamente realizados, en los términos 
estableddos en el pliego de cláusulas contractuales y 
modelo de contrato de obras. 

11. Agrupación de Empresas.-De resultar adjudi· 
cataria de las obras una agrupación de Empresas 
deberá constituirse por escritura pública en unión 
temporal de Empresas . 
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12. Mantenimiento obligatorio de la oferta.-Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

13. Criterios para la adjudicación del con
trato.-Los que figuran enumerados en la base \O del 
pliego de bases. 

14. Fecha de envio de este anuncio para publica
ción en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro· 
peas)).-13 de nOVIembre de 1990. 

La Coruña. 13 de noviembre de 1990.-2.798_0. 


