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~~if c. ANUNCIOS PARTICULARES 

· ., BANCO HIPOTECARIO '" , . 
DE ESPAÑA, S. A . . " 

· . ., ~.'e conformidad con lo prevenido en la normativa , 
.~:ntc y en los respectivos contratos, se publican las 

"<'~'vas condiciones que el Banco aplicará desde el día 
,;. le abril de 1991. inclusive, hasta nuevo aviso, en las 
• :'craciones de pasivo que a continuación se indican: 

:'. 'Cuentas tinancieras.-los saldos que presenten las 
,; Jentas en favor del cliente devengarán intereses a un 

ipo nominal de interes anual que se determinará en 
:"unción del saldo medio de las cuentas en el período 
que deba ser objeto de liquidación, segun la tabla 
siguiente: . 

Saldo medio Tipo HE nominal - -Pesetas - Porcentaje Porcentaje 

De 100.000 a 249.999 4.89 5.00. 
De 250.000 a 749.999 8.19 8,50 
De 750.000 a 1.999.999 9,57 10.00 
De 2.000.000 a 4.999.999 10.25 10,75 
Dc 5.000.000 a 9.999.999 10,71 11,25 
De 10.000.000 a 24.999-,999 11,16 11,75 
D,' 25.000.000 a 49.999.999 11,61 12.25 
Igual o superior a 50.000.000 12,06 12,75 

Si el saldo medio f .. .::se inferior a 100.000 pesetas. 
,1 tjpo nominal aplicable será el que en cada 
númento tenga establecido el Banco para las cuentas 
'ümcntes ordinarias, en la actualidad el O.tO pllr 100 
mual (T AE 0,10 por 100). 

Cuentas financieras «Promotoo>.-los saldos que 
m.'senten las cuentas en favor del cFente devengarán 
ntere'jes a un tipo nominal de interes anual Que se 
kterminará en fundón del saldo medio de las cuen-
as .... n el periodo quc deba ser objeto de liquidación, 
egún la siguienre tabla. No obstante, las primeras 
;00.000 pesetas de saldo medía se liquidarán en todo 
aso al tipo nominal que en cada momento tenga 
stablecido el Banco para las cuentas corrientes ordi-
arias. en la actualidad el 0,10 por 100 anual (TAE 
,!O por 100). 

Saldo medio 
Tipo 
nomo TAE 

- - -
Peset;\s Porcen- Porcent¡¡je 

taje 

le 500.001 a 4.999.999 7,72 H"'ta 7,18 
te 5.000.000 a 9.999.999 8,65 Ha"" 8,54 
te 10.000.000 a 24.999.999 9,57 Hasta 9.79 
;ual o superior a 25.000000 10A8 Hasta 11,00 

Imposiciom."S a plato fijo.-Las imposiciones en 
igor no sufrinin alteración alguna. 

Importe tut¡¡! de la imposkión 

Pesetas 

'':':''ior a 500.000 
'.:=. SOO.OOO a 2AQ9.999 
',: ~ 2.500.000 a 4.999.999 

5.000.000 a 9.999.999 
¡ ;,J) superior a 10.000.000 

Tipo 
nominal 

de interes 
;\nual 

Porcentaje 

7.85 
8,33 
3,81 
9.:!8 
9.76 

TAE 

Porrcntaje 

8.00 
8.50 
9.00 
9,50 

10,00 

:··':·;J~bla anterior de remunerac1cnes se ap!iciú<i 
lcnte a las que sean conc.::rtadas en ilcidante 

(no lo seran por plazo inferior a seis meses) y a las que 
en cI futuro resulten tacitamente renovadas. 

Madrid, 15 de marzo de.199! .-la Directora genera! 
de Producción, Cristina Narbona Ruiz.-1.345·5. 

AUTOPISTAS, 
CONCESIONARIA ESPANOLA, S. A. 

. 

inuncio de concurso para la adiudicacuJn del estudIO 
r r('daCClól/ det pmyecto conslrU('lIWl y dI! la reafl=a· 
áÓII de las obras contenidas en los proyectos de 
trazado (proyectos base del concursoj: ,<Ampliadón de 
carril adicional. Autopista .1·7, puntos kiiomémcos 
124.535 al 128.275 y 129.135 al 135.855». de! trallJl) 
\!ontme!Ó-Cardcdf:.l, y «Ampltaáón del [irea de pi'lljc. 
4utopista A-7. puntos kilométricos 128.275 
al 129,/35>;, del tramo área de peaje de Granal/c(5., 
ambos tramos de la autopista A·l. Barcelona·La 

Jonqllera 

La Compañía «Autopistas, Concesionaria Espa· 
nola. Sociedad Anónima». con domicilio en la plaza 
de Gala Placidia, números 1 y 3., 08006 de Barcelona 
(Espana), convoca el siguiente concurso, que se regirá 
por las bases aprobadas por el Ministerio de Obras 
Públicas y. Urbanist1)O, con fecha 11 de marzo 
de 1991 

I 
l. El correspondiente anuncio ha sido remitido a 

a oficina de publicaciones oficiales de las Comunida
des Europeas, en fecha 15 de mano de 1991. 

1 
I 

.:!. Objeto dd concurso: Es objeto del concurso la 
adjudicadón del estudio y redacción del proyecto 
constructivo y de la realización de las obras que 
figuran desglosadas en los cuadros que se detallan en 
el articulo 1 del pliego de bases, contenidas en 10$ 

proyectos de trazado (proyectos base del concurso); 
«Ampliación de carril adicional. Autopista A-7, pun
as kilomctricos 124,535 al 1~8.275 y 119,135 al 
35.855», del tramo Montmeló-Cardedeu. y «Amplia

ción del área de peaje. Autopista A-7, puntos kilomé
t 

I 

ricos 128.215 al 129,(35)10, del tramo área de peaje de 
Granollers, ambos tramos de la autopista A-7. Barce
ana-La Jonquera. 

3, Procedimiento y forma de adjudicación: La 
adjudicación del correspondiente mntrato se realizará 
por concurso mcdiante el procedimiento abierto. 

Se establece el trámite de admisión previa, por el 
cual Autopistas excluirá con anterioridad a la cansí· 
deración de las proposiciones de' los emprcsanos, a 
aquellos que no cumplan los requisitos previstos en el 
pliego de bases. 

4. Tipo de licitación: 1.623.699,585 pesetas. En 
este presupuesto esta incluido el IVA. 

, 
; 

5. Plazo de ejecución de las obras.: El plazo total 
de ejecución de las obras sera como máximo de doce 
meses. Autopistas se reserva el derecho de no conside
ar las ofertas cuyo plazo de ejecución exceda al 
ndicado. 

6. A partir de la publicación del anuncio, se 
facilitará a las Empresas jntercsadas la con:;ulta de la 
docurnenta..:ión que regirá la contratación, ;;0 ::,,> 
oficinas de «Autopistas. Concesionaria Espa!':."!.I, 
Socíed:td Anlinima», plaza de Ga!a Pbcidia. 1 y 3 .. ',. 
Barcelona (España), de nucve treinta a trcce horas de 
la mañana, cn dias laborables, excepto sábados. 

7. I){lcumentos que se ponen a disposición de ¡as 
Empn-sas mteresadas: lús proyectos de trazado, el 
plif1;o de has<?s. el de cláusulas adnlinistraÜ"as parti
culare~. \:()1l sus anexos y demás documentes que 
rcgHán la cOit,atación. 

I S. El e!ot,; ,Í1o y las proposiciones deberan ajustarse 
1 a lo señalado. en las bases del ~ú¡;curso. 

I 
9. PropoSiciones: Hasta lás duce horas del dia 15 

de mayo y en todo c-.lSO dllr<1n:c wmte días hábiles, 
como mínimo, compu!adús a p.)nir dd siguiente al de-

b publicación de dIcho anuncio en el ((Boletin Oficial 
dd Estadm~, se admilmin en Autopistas, plaz:l de 
Gala Placidia. l y 3, Barcc!ona (Espaiia), y \'n huras 
de oficina (de nueve treinta a doce horas), las pro
puestas de los intere:r.ados en licitar, que se presenta· 
ran precisa y exclusivamente en mano en el Departa· 
mento de Asuntos Jurídicos de la Sociedad. que 
librará el oportuno recibo. 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
idioma español y hat.r.in de comprender la documen
tación que se indica en el pliego de bases. 

10. Admisión previa de licitadores: Terminado c! 
plazo de recepción de proposiciones, Autopistas pro
cederá al examen de la documentación contenida en 
los pliegos números l y 2. y se acordará la admisión 
previa de licitadores mediante resolución motivada . 
La relación de licitadores admitidos será remitida al 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo para su 
aprobación. 

Ii. Garantia provisional: El importe de la fianza 
provisional para tomar parte en el concurso sera de 
32,473.991 pesetas, 

12. El pago de las cantidades correspondientes se 
realizará por medio de certificaciones mensuales de la 
obra que se vaya ejecutando y reuna las condiciones 
precisas para su aceptación. El pago de las certifica
ciones tendrá lugar los dias 12 y 26 de cada mes, o 
s.iguicnte hábil, una vez que hayan transcurrido 
nO\'f'nta días desde la fecha de registro de entrada de 
la factura en Autopistas. Se abonará unicamcnte el 95 
por 100 del importe correspondiente quedando el 5 
por 100 restante retenido en concepto de garantia, 

13. Condiciones para tomar parte en el concurso: 

13.1 Empresas españolas: Podrán optar a la adju
dicación de Ia~ obras todas las Empresas constructo
ras que cumplan las condiciones previstas en el pliego 
de ba~s y especialmente estar clasificados en la 
categoria O, en los siguient<.'S subgrupos de tipo de 
obras de los establecidos para la dasificación de 
contratistas dc obras del Estado: 

Grupo: G, Viales y pistas.. 
Subgrupos: 1, Autopist'1S, o 4, con firmes de m,-oz

das bituminosas. 

13.2 Empresas no españolas de países miembros 
de la CEE: Si disponen del certificado de clasificación 
expedido por el Registro Oficial de Contratistas. copia 
acreditativa del mismo, conforme estan c41.sificauos 
en 1m. grupos y categorfas requeridos en el pliego de 
bases. los empresarios no clasificados acompañadn a 
su solicitud la documentación acreditativa de su 
capacidad financiera económica y técnica en la forma 
prevenida en los articulas 287 bis y 287 ter, del 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, así 
como su inscripción en el Registro al que se refiere el 
numero 10 del articulo 23 del citado Reglamento. 

14. Los licitadores estarán obligados a mantener 
su oferta, como mínimo, hasta la adjudicación defini
tiva. 

15. Apertura dé proposiciones:.A las doce oras del 
día cn que se cumplan los quince días naturales, 
conta~os a partir del siguiente, inclusive, a la fxha de 
terminación del plazo de presentación de ofertas o, en 
Sil 0'>0. en el primer día laborable siguiente, según 
ca!cndMio de la Empresa, 1>C procederá a 1.1 apertura 
} c\[¡:nen de las proposKiones t.1:onémicas admitidas, 
t.'n el dnmicího de (Autopistas, Con.;:esionaria [spa
nola. Sociedad Anónima», y ante una Mesa com
pues!:). por un Presidente. dos Vocales y un Ascwr 
Jundieo. designados por la Sociedad Con~es¡onaria; 
de los referidos Vocales. el que actue corno Vocül· 
'Sc('r~tari(l tendrá la c0lhiíe':ón de Letmdo y en acto 
públ¡CO al que asisti<:i. como In!crventor el Dclct:¡hlc 
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 
Aut(}p¡~tl1,~ Nac:o!l:les de Peaje. o persona '{'r, ,,~í'::1 
ddq;:..:c 
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16. Adjudicación: Los criterios ql,;:c servirán de 
base l?ar.lla adjudicación scr.ín el precio. el í'lazo y las 
soluClOnes que pudieran mejOlu J. juicio del órgano 
de contrat .. ción las preyisione~ contenid'ls en los 
proyectos de trazado. 

En cualquier caso, la adjudicación del concur;:o ~ 
hará a la. proPOsición mas ven!ajosa en su conjunto, 
sin atender exclusivamente al valor económico de la 
misma y sin perjuicio dé! derecho de Autopi~tas a 
declararlo desieno. En base a ello. Autopistas, dentro 
de un plazo máximo de un mes, contado desde la 
apertura de proposiciones. formulará la resolución de 
adjUdicación, notificandola a la Delegación del 
Gobierno, para su lraslado :tI Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanismo, y, asimismo. al contratista 
elegido y a las restantes Empresas que presentaron 
oferta. 

La adjudicadón se entenderá como provhional. La 
adjudicación definitív3. no se produdrá hasta Que por 
parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
se 2.pruebe el proyecto ('(\nstructivo. 

Harcelona, 14 de marzo de J99L-El Cono;ejero
. Director general, Josep Manuel Basañez Villa
luenga.-2. 122-C. 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS DE CORDOBA 

CC."!W1CalOria de asamblea :;er:ual callSllt;lycnte 

Por "cuerdo del Con~cjo de Administración y de 
conformidad con lo establecido en las normas legales 
y estatutarias, se convoca a los señores Consejer~ 
gener<1lcs represcntantes de la Entidad fundadora. de 
10)5 j;npos!tores. de las Corporadones Municipales,.)' 
de Pl!r;suna!. tanto los que perman~en en el ejerricio 
tIe '>us cargos como los de nueva incorporación, a la 
Asamblea eencral en sesión constituyente, que tendrá 
lugar el día 6 de abril de 1991, en el salón de acto:. del 
Centro Cultural Cajasur. sito en calle Reyes Católicos, 

__ numero 6-, de Córdoba., a las doce horas en primera 
convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, 
en segunda convocatoria el mismo día y en igual lugar
a las doce horas treinta minutos, pal'a tratar de los 
asuntos que figuran en el siguiente 

Orden del dí" 

Primero.-ConfecciÓn de la !i!i!a de asistentes para 
la determiuación del quórum y subs.iguiente constÍtu
ción valida de la Asamblf'8 generol, en I(>s términos 
establecidos en los &18tutOl.o y Reglamento de Proce
dimiento de la Entidad. 

Segundo.-Sdlutación del señor Presidcilte. Indica
ción de las varinciones habidas en la Ao;amblea 
ge.ncral. 

Jueves 21 marzO 1991 

Tercero.-Prodamación por parte del señor Presi
dente de las candidaturas válidamente presentadas 
para cubrir los distintos puestos vacantes. 

Cuarto.-Elccdón de ios vocales. titulares y suplen
t~s del Con,;,;]..) .1c Administración q:..le pr~ad~'n, 
cuyo del'Jl1e l>cnslJ. en la cl.ocumcntación que!ie en"¡a 
a los iCñores Consejeros. 

QlJ¡nto,-El~ción de los miembros titula,cs y 
~up!entes de la Com:sién de control que proceden, 
cuyo detal1r consta asimiSmo en la documemnción 
Que se cnvia a los señores Consejeros, 
~xto.-Acuertio sobre apro!Ja¡;¡ó!1 del ac¡¡¡ de la 

sesion \> designaclón, en su QSo, de Interventor;:!i a tal 
fin. 

Notas: 

Primera.-Confcrme a lo eslablecido en el Regla
mento de Proa:dimien:o y acuerdo!i complementa
rio~, la prcsentacion do.: candidatuféls para los distintos 
puestos deberá f..:..rmularse !lasta cuarenta y ocho 
horas antes. de la sesión. es decir. hasta las doce horas 
del día 4 de abril de 1991 1 se dirigirán por C!'CnIO al 
set'lor Presídentc de la Caja . 

Segunda.-Con quince días de amelación a la fecha 
de celebración de la Asamblea general, estara a 
disposición de lo!> .. cñores Co!!sejeros, en la sede 
Ct-lIl¡al de la Institución ($ecrctlna General), la 
documentación re!aclOnada COIl los puntos del orden 
del di3. a tratar. 

C.ordoba. 15 de marzo de 1991,-Fl Presidente, 
Miguel Castillejo Gorráiz.- 1.344-5. 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE GUADALAJARA 

ConwJCaloria de Asambiea general exrraordinaría 

El Consejo de Administración de la C:lja de Aho
rros Provincial de Guadalajara, en sesión celebrada el 
di.. 8 de marzo actual, y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 16 de los Estatutos de esta 
Entidad, acordó convocar Asamblea general extraor
dinaria, a celebrar el próximo día 6 de abril. en el 
salón de actos de la Sede Social de la Institución, sito 
en calle Juan Bautista Topete, números 1 y 3, de esta 
ciudad. a las doce horas. eIl primera convocatoria. y 
en segunda convocatoria, de no cxbtir quórum en la 
primera. para el mb,mo día y lugar, a las doce treinta 
horas, Cal! d siguíeule 

Orden del día 

Primero.-Constitución de la A!'iamblea general. 
5;:gundo.-Ratifkación. si procede, del acuerdo del 

Consejo de Administración, sobr.: fusión con la Caja 
de AhOrTOS de Cuenca y CwdaJ Real. 
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Tercero.-En su caso, delegación de las facultades 
ne,esanns al Consejo de Administrad6n, p.1ta ilC~'3r 
a cabo el acuerdo de fusión. que se realizara mediantl! 
la disolución de las dos C<O.jas y creación lit:: .una 
nueva. 

Cuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta. En su 
caso, designadón de los Interventores para que, 
juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la 
sesión. 

I Guadalajara, 13 de marzo de 1991.··El Presidente, 
Juan José Aldana Mayor.-716-D. 

! 

NOTARIA DE DON JOSE LUIS 
ALVAREZ ALVAREZ 

AnunCÍo de .>;;:basta 

En virtud de aC!a formalizada ante mí. coa el 
numero 714 de mi protocuio, el «Sir:dicato de Obliga
cionistas de Agrupación Inmobiliaria Litas, SOl~kdad 
Anónima, emisión 19i7)), procederá a la enajenación, 
mediante subasta. de una vivienda en la urbanizaCión 
«Jardín de Alcaiá», de Alcalá de Hen!!f{'~ (Madrid). 
ofrecida por «Agrupación Inmobi!iaria Litas, Socie
dad Anónima», (en liquidación), a los obligadonis!;¡.s 
en pago de l;¡~ obligaciones vivas d!' dicha emisiún. 
Dicha subasta se celebrará en esta Notaria. ca!le d.e 
José Ortega y Gasset. 34, de Madrid. el día 15 de ab-ri.1 
de 1991. a las diez treinta hora:;;. 

El pliego de condiciones y la ínfom:~dón registral 
complemcl\kuia podrán examin;¡rse en mi dt:id:! 
Notaría. de iunes a viernes. salvo festivo". desde las 
nue".'e a las (.;Zlorce horas. 

De quedar desierta se procederá a una segunda 
!iuhesta el día 1 g del mir,m,:) mes, tambien a las diez 
treinta horas, y sí la segunda quedare tambien 
desierta, se proceder.i a una tercera subasta ",¡ dia. 22 
de ..ticho mes, a la misma húra. 

Madrid. JI de m;rzo de 1991.-El Notario.-2.115-C. 

NOTARIA DE DON JUAN f.NTONIO 
MORELL SALGADO 

Padecido error en la inserción del znuncio di! la 
mendonada Notaría. publicado en el «Eol~,tín Ofidal 
deJ Estado» numero 66, de fecha 18 de mnrzc de 
1991. página 883ó. Sf' tranSCribe a continuación la 
oporLuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... autorizada 
en Las Palmas de Gron Canaria el día 12 de diciembre 
de- 1'.>98. , .. i). debe decir: K •• autorizada en La~ Palmas 
de Gran Canaria el día 12 de dicil.'mbre de 1~8R, 
... ».-6.653-0. 

-~--- -----------------------


