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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación por procedimiento abierto del contrato de «Di-
rección de obra y asistencia técnica de las obras:
Actuación B1. Recuperación ambiental del río Segu-
ra a su paso por el casco urbano de Archena (Murcia)
y actuación B2. Encauzamiento de la rambla de
Benipila, término municipal de Cartagena (Murcia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Segura,
Sociedad Anónima», calle Fuensanta, número 4,
1.o A-B, Murcia 30002. Teléfono 968 35 53 37.
Fax 968 22 23 25.

b) Número de Expediente: 01/02-B1/B2.DO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Dirección de Obra
y Asistencia Técnica de las Obras: Actuación
B1. Recuperación ambiental del río Segura a su
paso por el casco urbano de Archena (Murcia) y
actuación B2. Encauzamiento de la rambla de Beni-
pila, término municipal de Cartagena (Murcia)».

b) Lugar de ejecución: Archena (Murcia) y Car-
tagena (Murcia).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 292.317,49
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Se presentará una
garantía del 10 por 100 del valor del presupuesto
base de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Librería-Papelería Técnica Univer-
sidad».

b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono y fax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 24 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados (sobre número 1: «Documentación Admi-
nistrativa»; sobre número 2: «Documentación Téc-
nica» y sobre número 3: «Proposición Económica»).

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses, a contar
desde la fecha del acta de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas: En acto público a
las doce horas del día 3 de julio de 2002, en el
lugar señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Se ha obtenido finan-
ciación de Fondos Europeos. El contrato se some-

terá a la legislación civil, mercantil y procesal espa-
ñola.

11. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de abril
de 2002.

Murcia, 6 de mayo de 2002.—El Director general,
Juan Jódar Martínez.—17.941.

AHORRO CORPORACIÓN
GESTIÓN, S.G.I.I.C.,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Esta sociedad gestora informa, para conocimien-
to general y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 35 y 57 del Real Decreto 1393/1990,
de 2 de noviembre, que, una vez concedida la auto-
rización administrativa previa, se va a proceder a
la sustitución de la Sociedad Gestora del Fondo
de Inversión Fonmix Laietana, F.I.M., que actual-
mente es «Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C.,
Sociedad Anónima», por «Geslayetana, Sociedad
Anónima, S.G.I.I.C.».

Asimismo, una vez concedida la autorización pre-
via, se procederá a modificar el Reglamento de Ges-
tión de Fonmix Laietana, F.I.M., mediante la ela-
boración de un texto refundido, que recogerá, entre
otros aspectos, la sustitución de la sociedad gestora,
al tiempo que se adapta la redacción de dicho Regla-
mento al modelo normalizado de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

En estos supuestos, el artículo 35.2 del Real
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, otorga a
los partícipes el derecho de reembolso, a solicitud
expresa por esta razón, exento de cualquier gasto
o comisión de reembolso.

Dicho derecho de separación se podrá ejercer
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio o de la fecha de
comunicación al partícipe, si ésta fuera posterior.
El valor liquidativo aplicable será el correspondiente
al día en que se produzca la inscripción del folleto
informativo que recoja estas modificaciones en el
Registro de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del
Consejo de Administración.—19.392.

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: Ejecución de las obras
definidas en el proyecto titulado «Autopista del
Atlántico A-9. Acondicionamiento y refuerzo de fir-
me. Tramo: Elviña-La Barcala, desde punto kilo-
métrico 2+500 hasta punto kilométrico 9+900»,
aprobado por resolución de la Dirección General
de Carreteras de fecha 11 de abril de 2002.

Lugar de ejecución: Autopista del Atlántico, pro-
vincia de A Coruña.

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
70.000 euros. Para otorgamiento del contrato: Fian-
za definitiva por importe del 6 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, el proyecto y la reso-
lución aprobatoria del proyecto.

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,
excepto el proyecto, que habrá de ser solicitado
a cargo del concursante con un mínimo de quince
días antes de la fecha límite.

7. Requisitos específicos del contratista: Se
determinan en el pliego de cláusulas particulares
y bases. Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, con
categoría e); empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas y empresas extranjeras de Estados no
miembros de la Comunidad Europea, se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la legis-
lación de contratos de las Administraciones Públi-
cas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

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 éste sabado 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 cinco 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 quince días
naturales a partir de la apertura anterior, la pro-
posición económica, en igual forma.

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

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

A Coruña, 13 de mayo de 2002.—El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.—19.491.


