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A.M.I.C. 
ASOCIACIÓN MUTUALISTA 

DE LA INGENIERÍA CIVIL 

Entidad de previsión social del Instituto 
de la Ingeniería de España 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta 
asociación se convoca Asamblea general ordinaria 
el próximo día 27 de junio, jueves, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o a las dieciocho 
horas, en segunda, en General Arrando, número 
38 . (Instituto de la Ingenieria de España), de esta 
capital, con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Informe de gestión, Memoria, Balance 
y CÚenta de Resultados correspondientes al ejercicio 
social cerrrado el 31 de diciembre de 1995. 

Segundo.-Informes de la Junta de Gobierno. 
Tercero.-Presupuesto de gastos de administra

ción y planes de inversión para el año 1996. 
Cuarto.-Normas de la Sección de Solidaridad. 
Quinto.--«A.M.I.C. Seguros Generales, Sociedad 

Anónima». 
Sexto.-Interés técnico y tablas demográficas de 

cuotas y provisiones técnicas. 
Séptimo.-Propuesta de nombramiento de Voca

les del Consejo General. 
Octavo.~Propuesta de nombramiento de Vocal 

de la Junta de Gobierno. 
Noveno.-Designación de miembros de la Comi

sión de Control. 
Décimo.-Designación de la sociedad auditora 

«Aceaudit, Sociedad Limitada». 
Undécimo.-Concesión y reparto de premios. 
Duodécimo.-Ruegos y preguiltas. 
Decimotercero.-Designación de tres mutualistas 

para la aprobación del acta. 
A continuación tendrá lugar, en el mismo local, 

a las dieciocho horas treinta minutos, en primera 
convocatoria, o, a las diecinueve horas treinta minu
tos, en segunda, la Asamblea general extraordinaria, 
con arreglo al siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Nueva redacción de los artículos 1, 21, 
27 Y 31 de los Estatutos. Autorización al Presidente 
de la Asociación para elevar a escritura pública los 
acuerdos y llevar a cabo los actos necesarios para 
su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, 
así como, en su caso, los de subsanación o rec
tificación. 

Segundo.-Aprobación del acta de la reunión. 

Madrid, 5 de junio de 1 996.-El Secretario, Gerar
do Polo Sánchez.-37.499. 

GEST!Ó D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación de 
un contrato 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

Viernes 7 junio 1996 

.C. ANUNCIOS PARTICULARES 

2. Objeto: 

a) Descripción: Abastecimiento de agua a los 
municipios del Alt Penedés y El Garraf. Fase 1 (mo
dificación del abastecimiento de agua a la costa). 
Clave: JC-9677. 

c) Lugar de ejecución: Alt Penedés. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 1.595.729.929 
pesetas (N A del 16 por 100 incluido). 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto 
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, entre las nueve 
y las trece horas de los días laborables, en las ofi
cinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

i. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo E, subgrupo 1, categoría f. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: 26 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar:. La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en t(l punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de ias ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del día 5 de septiembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a· cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1996. 

Barcelona, 4 de junio de 1996.-El Director fman
ciero-administrativo, Josep Badía Sánchez.-37.442. 
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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expendientes que se relacionan. 

3. Tramita~ión, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
específica en el anexo para cada uno de los expen
dientes que se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá la garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, entre las nueve y las trece horas de 
los días laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación qe con
tratista que se detalla en el anexo para cada uno 
de los expedientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 16, 17 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 25 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el 
punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre q~~ estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apértura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 5 de septiembre de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1996. 

Barcelona, 4 de junio de 1996.-EI Director fman
ciero-administrativo, Josep Badía Sánchez.-3 7 .441. 

Anexo 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de la subestación rectificadora de Comellá 

Viernes 7 junio 1996 

de la L-5 del FMB. Clave: TM-9688.1. Lugar de ' 
ejecución: Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Ocho 
II.1eses. Presupuesto: 96.106.270 pesetas (NA del 16 
por 100 incluido). Clasificación: Grupos D, 1, sub
grupos 4, 4, categorías c), c). 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de la subestación rectificadora de Zona 
Universitaria de la L-3 del FMB. Clave: TM-9688.2. 
Lugar de ejecución: Barcelonés. Plazo de ejecución: 
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Ocho meses. Presupuesto: 85.533.153 pesetas (NA 
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupos D, 1, 
subgrupos 4, 4, categorías d), d). 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de la subestación rectificadora de Feixa 
Llarga de la L-l del FMB. Clave: TM-9688.3. Lugar 
de ejecución: Baix Llobregat. Plazo de ejecución: 
Ocho meses. Presupuesto:. 104.317.684 pesetas 
(N A del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru
pos D, 1, subgrupos 4, 4, categorías d), d). 


