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BILBAO RIA 2000, S. A.· 

Concurso público para Ia'prestación de servicios 
de asistencia técnica 

1. Entidad adjudicadora: «Bilbao Ría 2000, 
Sociedad Anónima», calle José Maria Olábarri, 
número 4, planta C, 48001 Bilbao (VIzcaya), Espa
ña. 

2. Objeto: Asistencia tecnica a la obra de varian
te sur (2.a fase): Adecuación del trayecto Abando 
Olabeaga al ttáfico de cercanías. 

3. Lugar: Municipio de Bilbao. 
4. . Tipo de licitación: Sin tipo. 
5. Plazo de ejecución: El de la duración de la 

obra, previsto inicialmente en dieciocho meses. 
6. Clasificación del contratista: Grupo 11, sub

grupo 3. categoría C, y grupo 11, subgrupo 4, cate
goría A. 

7. Solicitud de documentación y consulta de 
información: En las oficinas de- «Bilbao Ría 2000. 
Sociedad Anónima», calle' José Maria Oiábarri, 
número 4. planta C, 4800 1 Bilbao. Entre ¡os días 
20 de julio a 4 de agosto y 28 de agosto a 11 
de septiembre. En Cianoplan, calle Aceval ldígoras. 
nÚIp.ero 6, de Bilbao 48001. Teléfonos 423 15 20 
y 423 06 59, durante todo el período de liCItación. 

8. Fecha de presentación de proposiciones: 
Hasta las doce horas del dia 11 de septiembre 
de 1995, en el lugar indicado en el punto 1. 

9. Fecha. hora y lugar de apertura de plicas: 
18 de septiembre de 1995 a las doce horas, en 
las oficinas de «Bilbao Ria 2000, Sociedad Anó
nima». 

10. Fianza y garantías: Las empresas licitadoras 
deberán presentar justificante de constitución de 
fianza provisional por un importe de 2.000.000 de 
pesetas. La empresa adjudicataria estará obligada 
a constituir uria fianza definitiva cuyo importe se 
fija en el pliego de condiciones económico-admi
nistrativas. 

11. Condiciones minimas: Según el pliego de 
condiciones técnicas y económico-edministrativas. 

12. Información adicionaL El modelo de pro
posición y la documentación que debe presentar 
el licitador son los que se establecen en los citados 
pliegos de condiclOnes técnicas y económico-admi-
nistrativas. . 

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de julio 
de 1995. 

. Bilbao. 21 de julio de 1 995.-EI Director general, 
Pablo Otaola Ubieta.-47.434. 

BILBAO RIA 2000, S." A. 

Concurso público para la prestación de servicios 
de asistencia técnica 

l. Entidad adjudicadora: «Bilbao Ria 2000, 
Sociedad Anónima», calle José Maria Olábarrí, 
número 4, planta C, 4800 1 Bilbao (VIZcaya). Espa
ña. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de urbanización y para la dirección 
de la obra de la Unidad de Ejecución 606.01 del 
Plan Especial de Reforma Interíor de Abandoibarra. 

3. Lugar: Municipio de Bilbao. 
4. Tipo de licitación: Sin tipo. Como referencia 

se indican los costos de ejecución material estima
dos: 

Alternativa A: Con ~'.1brimiento del ferrocarril. 
3.630.000.000 de pesetas 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Alternativa B: Sin cubrimiento del ferrocarril, 
2.955.000.000 de pesetas. 

5. Plazo de ejecución: Ocho meses para la 
redacción del proyecto de urbanización y la direc
ción de la obra. en función de loS' plazos de eje
cución. 

6. Clasificación del contratista: Grupo n, sub
grupo 3. categoria A, y grupo n, subgrupo S, cate
goria C. 

En el caso de personas. fisicas se acreditará la 
solvencia técnica y prOfesional mediante la apor
tación de titulaciones académicas e inscripeión en 
el colegio oficial couespondiente. 

7. Solicitud de documentación y consulta de 
información: En las oficinas de «Bilbao Ría 2000, 
Sociedad Anónima», calle José Maria Olábarrí, 
número 4, planta C. Entre los dias 20 de julio 
a 4 de agosto y 28 de agosto a 15 de septiembre. 
En Cianoplan, calle Aceval ldigoras, 6, 48001 Bil
bao. Teléfonos 423 15 20 y 423 06 59, durante 
todo el periodo de licitación. 

8. Fecha de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del dia 15 de septiembre de 
1995, en el lugar indicado en el punto 1. 

9. Fecha. hora y lugar de apertura de plicas: 
20 de septiembre de 1995, a las doce horas, en 
l~s oficinas de «Bilbao Ría 2000, Sociedad Anó
riima». 

1 O. Fianza y garantías: Los consultores deberán 
presentar justificante de constitución de tiariza pro
visional por un importe de 1.500.000 pesetas. El 
consultor adjudicatario estará obligado a constituir 
una fianza defmitiva cuyo importe se fija en el pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

11. Condiciones minimas: Según el pliego de 
condiciones técnicas y económico-administrativas. 

12. Información adicional: El modelo de pro
posición y la documentación que debe presentar 
el licitador son los que se establecen en los citados 
pliegos de condiciones té~cas y económico-admi
nistrativas. 

13. Fecha de envio del anuncio al «Diario 00-
ciai de las Comunidades Europeas»: 20 de julio 
de 1995. . 

Bilbao, 21 de julio de 1 995.-EI Director general, 
Pablo Otaola Ubieta.-47.433. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores por la que se anuncia licitación por la 
contratación del servicio consistente en la revisión 
y actualización del Manuai de Procedimientos de 
Control Interno de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores, por el procedimiento de concurso 

ameno 

l. Objeto: Realización de la revisión y ac~a
lización del Manual de Procedimientos de Control 
Interno de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

2. Plazo de ejecución del servicio· y fecha pre
vista de iniciación: El plazo de ejecución del servicio 
es de dos meses y la iniciación está prevista para 
el 18 de septiembre. 

3. Presupuesto de licitación: 4.872.000 pesetas. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
. y de prescripciones técnicas, estarán a disposición 
de los licitadores en el Departamento de Régimen 
Jnterior de la Secretaria General de la Comisión 
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Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, número 19, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, excepto que el licitador se 
encuentre, corno minimo, clasificado en el grupo l. 
subgrupo 3, categoría A. 

6. Modelo de proposición económica: Será el 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará, 
en mano, en el Registro General de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, número 19,28046 Madríd. 

El envio. en su caso, por correo, deberá realizarse 
de conformidad con lo dispuesto en el ,artículo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado y se 
comunicará al Departamento de Régimen Interior 
por telefax al número (91) 585 2267, consignando 
el número de certificado. 

8. Plazo de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. que no sea sábado. 

~. Apertura de propos~ciones: Se efectuará en 
acto público en la Comisión Nacional del Mercado' 
de Valores, paseo de la Castellana. número 19. 
Madrid, el dia 7 de septiembre de 1995, a las once 
horas. 

10. Documentos que deben presentar los lici
tadores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
.administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

. Madríd, 27 de julio de 1995.-EI Presidente, Luis 
Carlos Croissier Batista.-48.457. 

EUROVIAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, 

SOCIEDAD ANONlMA 

Mediante este anuncio se hace pública 'la con
vocatoría del s~ente concurso de obras: 

Organo contratante: «Eurovias, Concesionaria 
Española de Autopistas, Sociedad Anónima», calle 
Capuchinos de Basurto, número 6, quinta, escale
ra B, departamento D, edificio «Feria Muestra» . 
48013 Bilbao. 

Modalidad de adjudicación: Concurso en la for
ma prevista en el articulo 75.3 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Denominación de la obra: Modificado ramal «C» 
del intercambio de Miranda. Autopista A-l, Bur
gos-Armiñón. 

Presupuesto del proyecto: 25.845.020 pesetas 
(IV A incluido). . 

Plazo máximo de ejecución: Dos meses. 
Unión de empresarios: En caso de que una agru

pación de contratistas resulte adjudicataria del con
trato, la fórmula jurídica que deberá adoptar esta 
agrupación se ajustará a los requisitos previsJos en 
los artículos 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 4 de septiembre de 1995, en los locales 
de «Eurovías, Concesionaria Española de Autopis
tas, Sociedad Anónima», calle Capuchinos de Basltr
to, número 6, quinta, escalera B. deparL'Ul1ento D, 
edificio «Feria Muestra», 48013 Bilbao, donde tam-



BOE núm. 182 

bién podrá recogerse la documentación de interés 
para los licitadores. 

Apertura de las ofeitas: La apertura de ofertas 
se realizará a las trece horas del dia 5 de septiembre 
de 1995, en los locales de «Eurovias, Concesionaria 
Española de Autopistas, Sociedad Anónima», calle 
Capuchinos de Basurto, número 6, quinta, escale
ra B, departamento D. edificio «Feria Muestra», 
48013 Bilbao. 

Bilbao, 28 de julio de 1995.-La Dirección Téc
nica.-48,442-ll. 

FONDIRECfO, F.I.A.M.M. 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 35.4 del Reglamento que desarrolla la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Ins
tituciones de Inversión Colectiva, se hace público, 
a los efectos legales oportunos, que desde el 15 
de julio de 1995, se procederá a aplicar en el fondo 
Fondirecto, F.I.AM.M., gestionado por «Bex Ges
tión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima», y depositado 
en «Banco Directo, Sociedad Anónima», una nueva 
comisión de depósito quedando reducida al 1 por 
1.000 sobre el patrimonio custodiado. 

Madrid, 10 de julio de 1995.-El Presidente de 
la sociedad gestora.-17.536. 

NOTARIA DE DON FRANCISCO 
JOSE ABALOS NUEVO 

Subasta notarial 

Yo, Francisco José Abalos Nuevo, Notario de Huel
va, con despacho profesional en la calle Rascón. 
número 17, segundo, . 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria núme
ro 1/1995, con número de referencia 226378.000 
y sobre la siguiente fmca: 

Urbana número 6. Piso tercero, tipo «B», de 
un edificio sito en Huelva, en la calle Fray Junipero 
Serra, «Villa Conchita». Tiene dos puertas de entra
da, una principal y otra de servicio. Se distribuye 
en vestíbulo, salón-estar, comedor. cinco dormito
rios, uno de ellos de servicio, tres cuartos de baño 
uno de ellos de servicio, un cuarto de aseo, cocina: 
terraza principal y terraza lavadero. 

Tiene una superficie construida interior, incluidas 
las terrazas, de 203,98 metros cuadrados. 

Son sus anejos: Una plaza de garaje y un trastero, 
en el garaje n, en planta semisótano. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad nú
mero 3 de Huelva, al tomo 1.573, libro 151, folio 
51, fmca registral número 53.591, inscripción 
segunda. 

y que procediendo la subasta de dicha fmca, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta, tendrá lugar el dia 
20 de septíembre de 1995; la segunda, si fuere nece
saria, el dia 18 de octubre siguiente, y la tercera, 
en su caso, el dia 15 de noviembre del mismo año. 

En -caso de plejora de la. postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el día 22 de noviembre 
de 1995, a las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán a las 
doce horas, en el local de la Notaria. 

Tercera.-En la primera subasta, servirá de tipo 
la cantidad de 31.570.000 pesetas; en la segunda, 
el 75 por 100 de esa cantidad, y la tercera, se cele-
brará sin sujeción a tipo. • 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en esta Notaria, se 
enfenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse, previamente, en esta Notariá el 30 por 
100 correspondiente, o el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el justificante del 
depósito previo. 

Séptima.-Sólo la adjudicación a favor del eje
cutante o el remate a favor del mismo o de un 
acreedor posterior podrá hacerse ~a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Huelva, 21 de julio de 1995.-El Notario, Fran
cisco José Abalos Nuev~.-47.459. 

NOTARIA DE DON JOSE MARIA 
MORENO GONZALEZ 

Edicto de anuncio de subasta 

Don José Ortiz García, como sustituto de mi com
pañero de residencia don José Maria Moreno 
González, por uso de licencia, ambos Notarios 
del ilustre Colegio de Madrid, con residencia en 
Alcalá de Henares, con despacho en calle Nebrija, 
número 1, piso 1.0 C, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria número de 
expediente 33M-OIOl/1995, de la siguiente fmca: 
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Rústica: Resto de suerte o trozo de terreno rustico 
llamado «Mirador de Castilla», procedente de la que 
estaba integrada por la dehesa denominada «Las 

. Majadillas» y un trozo de la que se llamó «Soto 
de la Ciudad», en el término de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Comprende una superficie según el Registro de 
la Propiedad de 69 hectáreas 67 áreas 59,05 cen
tiáreas, si bien reciente medición topográfica de la 
fmca arroja la superficie de 88 hectáreas, 18 áreas 
40 centiáreas. 

Linderos: Linda, al norte, con fmca que se segregó 
de la presente, número 376 del Registro de la Pro
piedad de Alcalá de Henares, Sección oeste, con 
la zona de copropiedad que' después se consigna 
y con el rio Henares; al sur, con el término de 
los Hueros; al este, con el barranco que arrancando 
desde lo que fue abrevadero sube hasta la sima 
del Visto, y al oeste, con fmca propiedad de don 
José Alvarez de Bohorques, camino en medio. 

Inscripción: Regi,stro de la Propiedad número 1 
de Alcalá de Henares, tomo 3.486, libro 35, folio 
30, fmca número 378, inscripción cuarta. 

y que procediendo la subasta de dicha fmca, 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
dia 7 de septiembre de 1995, a las quince horas; 
la segunda, en su caso, para el dia 27 de septiembre 
de 1995, a las quince horas~ y la tercera, en el 
suyo, para el dia 17 de octubre de 1995, a las quince 
horas; :Y en caso de mejora de la postura de la 
tercera subasta, se señala para la licitación entre 
los mejorantes y mejores postores el dia 24 de octu
bre de 1995, a las quince horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en 
~ Notaria, situada en calle Nebrija, número 1, 
pISO 1.0 C, de Alcalá de Henares (Madrid). 

Tercera.-El tipo para la primer subasta es de 
82.905.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 100 
de la cantidad indicada, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

.Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en la Notaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente en la Notarla el 30 por 100 del tipo corres
pondiente, o el 20 por 100 de la segunda subasta 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Alcalá de Henares, 14 dejuliode 1995.-46.864. 


