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presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las
13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas en los términos que figuran en el pliego de
bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de enero de 2004 a las 13
horas.

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

c) Lugar de presentación: en la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 3 meses, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas.

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.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las 10 horas
del día 13 de enero de 2004.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 13 de noviembre de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web
http://www.gisa.es/

Barcelona, 13 de noviembre de 2003.—Cap d’Au-
ditoría Interna, Pilar Matesanz Sánchez.—51.383.

PREVISIÓN BALEAR
Mutualidad de Previsión Social

La Junta Directiva de Previsión Balear, Mutua-
lidad de Previsión Social, de conformidad con lo
previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado con-
vocar Asamblea General Extraordinaria para el
próximo día doce de diciembre del año en curso
a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y
a las diecisiete horas del mismo día, en segunda
convocatoria, a celebrar en el edificio de Mutua
Balear del Polígono Son Castelló de Palma de
Mallorca, sito en Gremio Forners, esquina Gremio
Sabaters, con el fin de deliberar y resolver sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
diversas modificaciones en los Estatutos Sociales
como consecuencia de la entrada en vigor del Regla-
mento de mutualidades de previsión social aprobado
por R.D. 1430/2002, de 27 de diciembre, y, como
consecuencia de ello, aprobación del nuevo texto
de los Estatutos por los cuales se va a regir la mutua-
lidad en el futuro.

Segundo.—Facultar a la Junta Directiva para
introducir en los Estatutos aprobados aquellas modi-
ficaciones que pudieran ser indicadas o requeridas
por el órgano competente para otorgar la autori-
zación o para llevar a cabo la inscripción de los
mismos en el Registro Mercantil.

Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión o
nombramiento de Interventores para la aprobación
de la misma.

Nota: Se informa a los señores mutualistas que
tanto las modificaciones estatutarias que se propo-
nen como el nuevo texto completo de los estatutos
están a disposición de los mismos en el domicilio
social de la mutualidad, sito en la calle Santiago
Rusiñol, n.o 14, de Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 22 de octubre de 2003.—El
Presidente de la Junta Directiva, Juan Muntaner
Vidal.—51.293.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal

de Infraestructuras Agrarias

Acuerdo del Consejo de Administración de la enti-
dad «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima»,
por el que se anuncia la licitación del contrato
de consultoría y asistencia para realizar la direc-
ción, control y vigilancia de las obras del «Proyecto
de Modernización de la Comunidad General de
Regantes del Sector A de la Zona II de las Vegas
Alta y Media del Segura con sede en Abarán, Mur-

cia. Hidrantes y Automatización»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima», calle Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid,
teléfono: 91 4488929, fax: 91 4465049.

b) Número de Expediente: 30-007-06-DO-M-3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para realizar la dirección facultativa
de la obra del «Proyecto de Modernización de la
Comunidad General de Regantes del Sector A de
la Zona II de las Vegas Alta y Media del Segura
con sede en Abarán, Murcia. Hidrantes y Auto-
matización», con arreglo al proyecto de ejecución
aprobado por la Administración, al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de Contratación,
al Pliego de Bases Técnicas y al contenido del con-
trato previamente establecido por «Seiasa del Sur
y Este, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: En los términos muni-
cipales de Abarán y Blanca.

c) Plazo de ejecución: El que resulte para la
ejecución por contrata de las obras, mas seis meses
de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
219.608,45 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) En Murcia:

a.1) Entidad: Papelería Técnica Regional.
a.2) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan,

número 2.
a.3) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
a.4) Teléfono: 968 21 78 93.
a.5) Fax: 968 22 04 63.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las doce horas del día 8 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Los generales establecidos en el Pliego de
Cláusulas Particulares de Contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de enero de 2004. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo. b)Do-
cumentación a presentar: Se especifica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

2. Domicilio: C/ Viriato, n.o 55, bajo.
3. Código postal y localidad: 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del Contrato, se realizará por «Seiasa del
Sur y Este, Sociedad Anónima», en el plazo de
tres meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones económicas. Durante este plazo, los lici-
tadores estarán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Apertura de las ofertas técnicas (sobres C):

a.1) Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

a.2) Domicilio: Calle Viriato, 55, bajo.
a.3) Localidad: Madrid.
a.4) Fecha: El día 29 de enero de 2004.
a.5) Hora: Trece horas.

b) Apertura de las ofertas económicas (so-
bres B): Oportunamente, mediante comunicación
a los licitantes, se indicará la fecha, lugar y hora
de la apertura de las ofertas económicas.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de la
agrupación, Unión temporal de Empresas de acuer-
do con el TRLCAP, aprobado por R. D. 2/2000,
de 16 de Junio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—Álvaro Moli-
na Fernández de Miranda, Presidente.—51.014.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.

Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias

Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad
«Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», por el
que se anuncia la licitación del contrato de ejecución
de obras del «Proyecto de Modernización de la Comu-
nidad General de Regantes del Sector A de la Zona II
de las Vegas Alta y Media del Segura con sede en

Abarán, Murcia. Hidrantes y Automatización»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima», calle Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid,
teléfono: 91 448 89 29, fax: 91 446 50 49.

b) Número de Expediente: 30-007-06-EO-M-3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución de las
obras del «Proyecto de Modernización de la Comu-
nidad General de Regantes del Sector A de la Zona
II de las Vegas Alta y Media del Segura con sede
en Abarán, Murcia. Hidrantes y Automatización»,
con arreglo al proyecto de ejecución aprobado por
la Administración, al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de Contratación y al con-
tenido del contrato previamente establecido por
«Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima».
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b) Lugar de ejecución: En los términos muni-
cipales de Abarán y Blanca.

c) Plazo de ejecución: Quince meses, para la
ejecución por contrata de la obra, mas seis meses
de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.202.818,74 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) En Murcia:

a.1) Entidad: Papelería Técnica Regional
(Murcia).

a.2) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan,
número 2.

a.3) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
a.4) Teléfono: 968 21 78 93.
a.5) Fax: 968 22 04 63.
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c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: hasta las doce horas del día 8 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A1e, E7e, I7e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de enero de 2004. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: se especifica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

2. Domicilio: C/ Viriato, n.o 55, bajo.
3. Código postal y localidad: 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del Contrato, se realizará por «Seiasa del

Sur y Este, Sociedad Anónima», en el plazo de
tres meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones económicas. Durante este plazo, los lici-
tadores estarán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Apertura de las ofertas técnicas (sobres C):

a.1) Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

a.2) Domicilio: Calle Viriato, 55, bajo.
a.3) Localidad: Madrid.
a.4) Fecha: el día 29 de enero de 2004.
a.5) Hora: Doce horas.

b) Apertura de las ofertas económicas (sobres
B): Oportunamente, mediante comunicación a los
licitantes, se indicará la fecha, lugar y hora de la
apertura de las ofertas económicas.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de la
agrupación, Unión temporal de Empresas de acuer-
do con el TRLCAP, aprobado por R. D. 2/2000,
de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—Álvaro Moli-
na Fernández de Miranda, Presidente.—51.103.


