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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FUNDACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES

Comunicación de la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, para su publicidad, de
que en la página web, http://www.funprl.es se inserta
la adjudicación de los contratos AS-1/2002 y
S-1/2002, cuya licitación se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio
de 2002.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—El Director-Ge-
rente, Pedro Montero Lebrero.—43.784.

GESBETA MEESPIERSON,
SOCIEDAD GESTORA

DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA, S. A.

Anuncio de sustitución de entidad depositaria

Gesbeta Meespierson, Sociedad Gestora de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anó-
nima», entidad gestora de los fondos Beta Valor,
Fondo de Inversión Mobiliaria y Beta Crecimiento,
Fondo de Inversión Mobiliaria, pone en conoci-
miento de todos los partícipes y del público en gene-
ral que la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, mediante Resolución de fecha 19 de septiembre
de 2002, ha autorizado la sustitución de sus res-
pectivas entidades depositarias a favor de «Santander
Central Hispano Investment, Sociedad Anónima».

Como consecuencia de las variaciones antes cita-
das durante el plazo de un mes los partícipes que
lo deseen podrán optar por el reembolso de sus
participaciones sin deducción de comisión de reem-
bolso ni gasto alguno, conforme a lo establecido
en el artículo 35.2 del vigente Reglamento de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—La Sociedad
Gestora.—44.474.

GESTORA DE FONDOS
DEL MEDITERRÁNEO, S. A., SGIIC

De conformidad con lo establecido en el artículo
35.2 del Reglamento de la Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva, se comunica a los señores par-
tícipes de Garexmed 3, FIM, que ante el vencimiento
de su garantía el 9 de octubre de 2002, «Gestimed,
Sociedad Anónima, SGIIC», y «Caja de Ahorros
del Mediterráneo», en su calidad de sociedad gestora
y depositaria del fondo, respectivamente, han deci-
dido proceder a la renovación de dicha garantía.

Además de un cambio en su política de inversión
se va a proceder a cambiar su denominación, que
pasará a ser «Cam Futuro 8 Garantizado, FIM».

También se informa que durante la garantía, los
gastos por suscripción y reembolso serán respec-
tivamente del 5 por 100.

Estas modificaciones serán comunicadas indivi-
dualmente a todos los partícipes, haciéndose efec-
tivas el día de su inscripción en el Registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y per-
mitirá a los partícipes optar en el plazo de un mes,
a partir de la fecha de publicación de este anuncio

en el «Boletín Oficial del Estado» o de la remisión
de las comunicaciones a los partícipes, si esta fuera
posterior, por el reembolso de sus participaciones
sin comisión de reembolso ni gasto alguno.

Alicante, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gosálbez Martínez.—45.140.

HIDROCANTÁBRICO
GENERACIÓN, S.A.U.

Anuncio de licitación. Procedimiento Negociado.
Contrato mixto

1. Entidad contratante: «HidroCantábrico Gene-
ración, Sociedad Anónima» unipersonal con domicilio
en plaza de la Gesta, 2, 33007 Oviedo (Principado
de Asturias), España. Teléfono 34 985 230 300.
Fax 34 985 253 787.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro y obras; precio cerrado, llave en mano.
Servicios de mantenimiento y reparación. Procedi-
miento negociado.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Concejo de Ribera de Arriba, Principado
de Asturias, España y otro emplazamiento a designar
más tarde por «HidroCantábrico Generación, Socie-
dad Anónima» unipersonal.

4. Descripción del contrato de suministro y
obras:

a) Naturaleza y cantidad de los productos a
suministrar: Suministro de materiales, obra civil y
construcción, montaje y puesta en marcha de 3 gru-
pos de ciclo combinado de configuración 1 × 1 × 1
(turbina de gas × caldera de recuperación × turbina
de vapor) para la producción de energía eléctrica
de 400 MW (ISO) por grupo. Dos de los grupos
se localizarán en el Concejo de Ribera de Arriba,
y el tercero en un emplazamiento a designar más
tarde.

El contrato englobará todas las obras necesarias
para entregar una central completa, incluyendo la
isla de potencia y todos los sistemas auxiliares nece-
sarios completamente integrados, e incluirá garan-
tías en lo referente al plazo, potencia neta, consumo
específico neto y disponibilidad de la central, así
como otras garantías específicas relacionadas con
el medioambiente: contaminación acústica y emi-
siones de gases.

Dentro de los trabajos también se considerarán
incluidas la gestión del proyecto, la ingeniería, la
puesta en marcha y las pruebas finales previas a
la entrega de la central.

b) División en lotes: No.

5. Descripción del contrato de servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que
se vayan a prestar: Acuerdo a largo plazo para la
prestación de servicios de mantenimiento, asistencia
técnica a la operación, suministro, reacondiciona-
miento y reemplazo de piezas de repuesto, según
el caso, para cubrir las actividades de mantenimiento
tanto programado como no programado de todos
los equipos e instalaciones de la central.

El acuerdo de asistencia a largo plazo se basará
en las horas equivalentes de operación de las tur-
binas de gas, e incluirá garantías de disponibilidad
anual de la planta, así como de degradación de
la potencia neta y consumo específico neto.

El contrato incluirá toda la mano de obra, sis-
temas de gestión, herramientas y equipos necesarios
para realizar las tareas de mantenimiento propias
de la central, así como el suministro inicial de las
piezas estratégicas de la isla de potencia, y el sumi-
nistro de piezas de repuesto y consumibles de man-
tenimiento de todos los equipos e instalaciones de
la central.

6. Posibilidad de presentación de variantes:
Para la prestación de los servicios de mantenimiento
se presentará oferta de las distintas alternativas, que
se especifiquen en el documento de solicitud de
oferta, a modo de ejemplo: Mantenimiento completo
de la central, mantenimiento programado de la isla
de potencia, supervisión de mantenimiento, etc. «Hi-
droCantábrico Generación, Sociedad Anónima»
unipersonal se reserva el derecho de adjudicar la
alternativa que seleccione para cada uno de los gru-
pos de ciclo combinado en cuestión.

7. Exención de la utilización de las especifi-
caciones europeas: No.

8. Plazo de entrega, de ejecución o de duración
del contrato de servicios: La ejecución de los 3
grupos de ciclo combinado se realizará escalona-
damente, con un decalaje estimado de un año entre
cada proyecto, con un plazo de ejecución de cada
grupo no superior a veintiocho meses desde la noti-
ficación de comienzo del mismo. El inicio de la
prestación de los servicios de mantenimiento será
previo al inicio de la operación comercial de los
diferentes grupos y se extenderá por un periodo
que oscilará entre cuatro y siete años, a determinar
durante la fase de contratación.

9. Forma jurídica de la agrupación: Fabricantes
de turbinas de gas de forma individual o en con-
sorcios liderados por éstos.

10. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Dentro de treinta y siete
días naturales desde la publicación de la presente
notificación en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» y, en el caso de publicarse más
tarde, en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Dirección a la que deben enviarse: «Hidroe-
léctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima» Depar-
tamento de Aprovisionamientos, plaza de la Gesta 2,
33007 Oviedo (Principado de Asturias), España.

c) Idioma: Las solicitudes de participación se
pueden redactar en español o inglés.

11. Fianzas y garantías exigidas: Ver aparta-
do 13.

12. Financiación y pagos: Suministro llave en
mano con contrato a precio fijo sobre oferta en
firme. Los pagos se harán a noventa días a medida
que se cumplan los hitos de proyecto acordados
durante la negociación del contrato, aplicando una
retención. Las condiciones de pago del contrato
para los servicios de mantenimiento a largo plazo
estarán sujetas a la negociación.

13. Condiciones mínimas: Los ofertantes debe-
rán cumplir todas y cada una de las siguientes
condiciones:

Fabricantes de turbinas de gas con combustión
dual (gas natural y gasóleo) y 50 Hz.

Fabricantes de turbinas de gas de potencia supe-
rior a 250 MW (gas natural).

Tecnología probada, al menos dos ciclos similares
funcionando y acumulando más de 10.000 horas
equivalentes de operación entre ambos.

Confirmación de la capacidad para presentar una
oferta de buena fe, por el ámbito de suministro
completo de los equipos de generación de electri-
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cidad, equipos asociados a la central y servicios,
dentro de los noventa días siguientes a la emisión
de la solicitud de oferta.

Confirmar su capacidad para cumplir con los
plazos reseñados en el apartado 8 anterior.

Confirmar y demostrar haber suministrado equi-
pos y prestado servicios para proyectos de análoga
envergadura en los últimos tres años.

Confirmación de la existencia de un proceso
demostrable de actualización y mejora continuada
del rendimiento de las turbinas de gas.

Confirmación de la disponibilidad para suscribir
acuerdos de larga duración para el mantenimiento
y el suministro de repuestos, que se negociarán para-
lelamente a la compra del equipo principal.

Confirmar que acepta que la entidad contratante
se reserve el derecho a adjudicar al licitante o lici-
tantes más idóneos todo, una parte o ninguna parte
del alcance de la obra y servicios, una vez evaluadas
las ofertas de acuerdo a los criterios indicados en
el apartado 14 siguiente.

14. Condiciones de adjudicación del contrato:
Concurso. Los criterios para la adjudicación del con-
trato se establecerán en los documentos de solicitud
de oferta.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados:

«Alstom Power, Sociedad Anónima» Valportillo
Segunda, 7, 28100 Alcobendas, Madrid (España).

«General Electric International, Inc» Sucursal en
España, Juan Bravo, 3, 28006 Madrid (España).

«Mitsubishi España, Sociedad Anónima» Oren-
se, 58, 28020 Madrid (España).

«Siemens, Sociedad Anónima» Ronda de Euro-
pa, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid (España).

16. No aplica.
17. Información complementaria: La licitación

en procedimiento negociado se prevé lanzarla en
el mes de diciembre de 2002.

La entidad contratante podrá pedir a los soli-
citantes que proporcionen otra información adicio-
nal relevante entre la fecha límite indicada en el
punto 10.a) y la fecha de emisión de las solicitudes
de oferta.

18. No aplica.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 2002.

Oviedo, 15 de octubre de 2002.—El Director del
Área de Proyectos Eléctricos e Inversiones, Marcos
Antuña Egocheaga.—45.202.

IBERDROLA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Compras, Gar-
doki, número 8, 48008 Bilbao (España). Teléfono:
94 415 14 11. Fax: 94 466 31 91. Señorita Cristina
San Sebastián.

Objeto: Contratación de un corredor de seguros
para la elección de las diversas pólizas que se pre-
cisen contratar durante la vigencia de este contrato.
CPV 67211000.

Tipo de procedimiento: Negociado.
Duración del contrato: Del 15 de diciembre de

2002 al 15 de diciembre de 2004, prorrogable dos
años más.

Lugar de prestación: Oficina de Bilbao.
Plazo de prestación: Se indicará en la invitación

a presentar ofertas.
Fecha límite de presentación de solicitudes de

participación: 31 de octubre de 2002.
Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Información complementaria: Los ofertantes

deberán poseer y acreditar:

Implantación a nivel internacional.
Establecimiento permanente en España.
Oficinas en Bilbao y Madrid (obligatorio).
Especialidad en el sector eléctrico europeo.
Las ofertas recibidas serán ponderadas en función

de los factores que se citan en las bases del concurso,
que serán remitidas a los ofertantes seleccionados.

Se podrá presentar la oferta en varios lotes.
Criterios de adjudicación: La adjudicación se rea-

lizará por concurso a la oferta económicamente más
ventajosa, según los criterios indicados en la docu-
mentación relativa al concurso.

Bilbao, 8 de octubre de 2002.—El Director de
compras, Asís Canales.—44.270.

IBERDROLA REDES, S. A.

Anuncio de calificación

Entidad contratante: Dirección de Compras, Gar-
doki, número 8, 48008 Bilbao (España). Teléfono:
94 415 14 11. Fax: 94 416 06 89, señor Zumárraga.

Objeto: Instalación, retirada, mantenimiento y
modificación de equipos de medida y control y corte
y reposición del suministro eléctrico. CPV:
50532400 y 50911200.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Condiciones: Los suministradores deberán cum-
plir los siguientes requisitos: Tener una implantación
física demostrada, con garantía de conocimiento de,
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-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 más
arriba.

Disponer de un sistema de calidad certificado
por un organismo acreditado de acuerdo con la
norma EN ISO de la serie 9000 en vigor (edición
del 2000), para la actividad objeto del contrato
actualizado a lo largo de tres años.

Disponer de un sistema de gestión medioambien-
tal según ISO 14001 implantado y operativo.

Deberán tener implantado un sistema de Salud
y Seguridad Laboral que siga los criterios de las
OSHSAS-18001 y 18002 y, asimismo, deberán
desarrollar un procedimiento para el trabajo objeto
de este anuncio, que será aprobado por «Iberdrola,
Sociedad Anónima», en cumplimiento de nuestros
documentos MO-12-0502 y MO-4-60-11.

Los suministradores que deseen ser calificados
deberán ingresar la cantidad de 1.202,02 euros por
la certificación de la empresa más 2.103,54 euros
(módulo B) por la certificación del producto, en
la cuenta que se les indicará, en un plazo no superior
a cinco días desde que reciban la notificación de
pago.

Duración del sistema de calificación: Tres años.
Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Lugar de ejecución: Se concretará en la invitación

a presentar ofertas.
Plazo de ejecución: Se indicará en la invitación

a presenta ofertas.
Este anuncio sirve también como anuncio de

licitación.

Bilbao, 8 de octubre de 2002.—El Director de
Compras, Asís Canales.—44.274.


