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C. ANUNCIOS PARTICULARES

A.M.I.C.
ASOCIACIÓN MUTUALISTA
DE LA INGENIERÍA CIVIL

Mutualidad de Previsión Social
a Prima Fija

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta
asociación, tomado el 9 de mayo de 2002, se con-
voca a los mutualistas a la Asamblea general de
la entidad que tendrá lugar en las oficinas de AMIC,
calle Príncipe de Vergara, número 11, entreplanta
izquierda, de esta capital, el próximo día 14 de junio,
viernes, a las diez horas, en primera convocatoria,
y a las once horas en segunda convocatoria, con
arreglo a los siguientes órdenes del día:

De caracter ordinario

Primero.—Informe del Presidente.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales e informe de gestión corres-
pondientes al ejercicio social cerrado al 31 de
diciembre de 2001, incluyendo la aplicación del
resultado, así como de la gestión de la Junta de
gobierno.

Tercero.—Presupuesto de gastos de administra-
ción y planes de inversión para el año 2002.

Cuarto.—Informe del Presidente de la Comisión
de Solidaridad.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la propuesta
del Consejo General de nombramientos y ceses de
Vocales del Consejo General y de la Junta de
Gobierno.

Sexto.—Elección de miembros de la Comisión
de Control.

Séptimo.—Concesión y reparto de premios.
Octavo.—Ruegos y preguntas.

De caracter extraordinario

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de
los Estatutos de la Mutualidad objeto de modifi-
cación para adaptarlos a la vigente Ley de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Se hace constar que todos los mutualistas tienen

derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita,
copia de los documentos que se someten a apro-
bación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del día
9 de mayo de 2002, se ha requerido la presencia
de Notario en la reunión para levantar acta de los
asuntos que se adopten en la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Secretario,
Adolfo Rodríguez González.—22.848.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

1. Sociedad concesionaria que convoca la lici-
tación. Dirección: «Autopistas del Atlántico, Con-
cesionaria Española, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en A Coruña (España), calle Alfredo
Vicenti, número 15. Teléfono: 981 14 89 14.

2. Objeto de la licitación: Suministro de 109
barreras automáticas para el sistema de telepeaje
a implantar en la A-9. Autopista del Atlántico.

Lugar de ejecución: Autopista del Atlántico pro-
vincias de A Coruña y Pontevedra.

Plazo de ejecución: Máximo tres meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Concurso en procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el licitador.
5. Fianzas y garantías exigidas: Para tomar parte

en el concurso, fianza provisional por importe de
4.500,00 euros. Para otorgamiento del contrato:
Fianza definitiva por importe del 4 por 100 de la
oferta del adjudicatario.

6. Documentación a disposición de los licita-
dores: El pliego de cláusulas particulares y bases
del concurso, con sus anexos.

Dichos documentos estarán a disposición de los
licitadores, para su examen, durante el plazo de
presentación de proposiciones, entre las nueve y
las catorce horas de todos los días laborables, excep-
to sábados, en las oficinas del domicilio social de
«Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.».

La fecha límite para solicitarlos será antes de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se
determinan en el pliego de cláusulas particulares
y bases.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los treinta y seis días naturales (o el siguiente de
ser este sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de la publicación
de la convocatoria del concurso en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Forma: Presentación en mano en las oficinas del
domicilio social de «Autopistas del Atlántico,
C.E.S.A.», o envío por correo a su dirección, de
conformidad con lo dispuesto en el pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, por
la Mesa de Contratación, en el domicilio social de
«Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.», en acto públi-
co, a las doce horas del día en que se cumplan
los siete (7) días naturales, computados a partir
del siguiente, inclusive, a la fecha de terminación
del plazo de presentación de ofertas o, de ser sábado
o inhábil, el primer día siguiente, la proposición
técnica; y el día en que se cumplan los cuarenta
y cinco (45) días naturales, a partir de la apertura
anterior, la proposición económica, en igual forma.

10. Otras informaciones: Criterios para la adju-
dicación indicados en el pliego.

Envío obligatorio con la proposición de equipa-
miento para la realización de pruebas antes de la
adjudicación.

Posibilidad del órgano adjudicador de desistir de
la adjudicación si concurriesen las circunstancias
objetivas que se concretan en el pliego.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 14 de mayo de 2002.—El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.—20.403.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, S. A.
Anuncio de calificación

Entidad contratante: Dirección de Compras, Car-
denal Garoqui, 8, 48008 Bilbao (España), teléfono
94 415 14 11, fax 94 479 06 14, señor Esturo.

Objeto: Construcción, montaje, desmontaje, man-
tenimiento preventivo y correctivo y atención a ave-
rías para obras inferiores en presupuesto base a
60.101,01 euros (sin incluir material). CPV:
45231400, 50520000 y 50920000.

Tendidos aéreos y subterráneos.
Centros de transformación (los trabajos no inclu-

yen la aportación de material).
Condiciones: Los suministradores deberán cum-

plir los siguientes requisitos:
Tener una implantación demostrada, con especial

conocimiento de la red de Iberdrola en, al menos,
uno de los siguientes ámbitos territoriales:

Norte: Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava,
Navarra y La Rioja.

Oeste: Provincias de la Comunidad Autonómica
de Castilla y León.

Centro: Provincias de Madrid, Toledo, Guada-
lajara, Cuenca, Albacete, Cáceres y Badajoz.

Este: Provincias de Castellón, Valencia, Alicante
y Murcia.

Tener experiencia demostrada en todos los tra-
bajos objeto de esta calificación, que se citan ante-
riormente.

Disponer del Registro de empresa de acuerdo
con la norma EN ISO 9000 para la actividad objeto
del contrato actualizado a lo largo de tres años.

Los suministradores que deseen ser calificados
deberán ingresar la cantidad de 6.310,63 euros en
la cuenta que se les indicará, en un plazo no superior
a cinco días desde que reciban la notificación de
pago.

Este anuncio sirve también como anuncio de
licitación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará
a los treinta días de la fecha de publicación de
este anuncio.

Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Duración del sistema de calificación: Tres años.
Bilbao, 14 de mayo de 2002.—El Director de

Compras, Asis Canales.—20.987.

SEIASA DEL NORDESTE,
SOCIEDAD ESTATAL

DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS

Corrección del anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» el 8 de mayo de 2002 para la
licitación de las obras: «Proyecto de mejora del rega-
dío de la Comunidad de Regantes de “La Llanada”,

Aldeanueva de Ebro (La Rioja)»

Para participar en la licitación de la obra a adju-
dicar por concurso, la clasificación exigida es:

Grupo E, subgrupo 7, categoría e; grupo I, sub-
grupo 8, categoría e; grupo J, subgrupo 5, categoría e.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente de
«SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima», Carlos
Díaz Eimil.—20.172.
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