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REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Anuncio por el que se hacen públicas 
diversas adjudicacione.s 

Resolucíón de «Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña, por la que se hace pública de conformidad 
con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de /las Adminístra
ciones Públicas, la realización durante el mes dé 
septiembre de blS siguientes adjudicaciones de con
tratos: 

Tipo de contrato: Asistencia Técnica. 
)Itulo: Asistencia' Técnica para la redacción del 

proyecto de mejora de los regadíos de la Comunidad 
de Regantes El Progrés de Vinebre, segunda fase 
(Riobera d'Ebre). 

Importe de adjudicación: 6.090.000 pesetas (IV A 
del 16 por"1 00 incluido). 

Adjudicatario: «Auding, Sociedad Anónima». 
Tipo de contrato: Asistencia Técnica. 
Título: Asistencia Técnica para la redacción del 

proyecto de obra de concentración parcelaria en 
el término municipal de Albesa (Segria). 

Importe de adjudicación: 6.631.600 pesetas (IV A 
del 16 por 100 incluido). " 

Adjudicatario: «Proyectec». 
Tipo de contrato: Asistencia Técnica. 
Título: Asistencia Técnica para la redacción del 

proyecto de obra de concentración parcelaria en 
el té~o municipal de Torres de Segre (Segria). 

Importe de adjudicación: 5.423.280 pesetas (IV A 
del 16 por 100 incluido). 

Adjudicatario: «Taller d'Enginyeries, Sociedad 
Anónimá». 

Tipo de contrato: Dirección de obras. 
Título: Dirección de las obras del riego de la 

zona de la Tallada-Ulla-Torroella de Montgri, Baix 
Ter, Margen Izquierdo, Sector A (Baix Emporda). 

Miércoles 31 enero 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Importe de adjudicación: 10.672.000 pesetas 
(IV A del 16 por 100 incluido). 

Adjudicatario: ,INYPSA. 

Barcelona, 22 de enero de 1996.-El Director 
general de REGSA, Xayier Borras Gabarro.-4.998. 

FENADISMER 

Instituto de investigación y desarrollo sobre logistica 
de transportes terrestre y combinado 

Comunicamos, a las empresas de transportes por 
carretera y combinados, así como también a empre
sas cargadoras, operadoras y otros usuarios del trans
porte y sq aplicación a la logística del almacena
miento y la distribución, y a sus organizaciones: 
Asociaciones y Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación. . 

Que hemos iniciado el proceso constituyente de 
una Asociación de investigación industrial de con
formidad con el Decreto 1765/1961, de 22 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de octu
bre); modificado por' DeCreto 10 12/1970, de 9 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de abril), 
y.Real Decreto 2516/1980, de 17 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 20 de noviembre), que 
las regula. 

La Memoria y Estatutos del referido Instituto, 
se ajustarán a principios democráticos, serán abier
tos y participativos y regularán el funcionamiento 
sin ánimo de lucro en el marco de la I + DT + A 
en el tránsporte y la logística, y responderán a prin
cipios de Organización de Investigación Coopera
tiva. 

Están a exposición pública en 28045 Madrid, 
calle Alejandro Ferrant, 3 local, donde se celebrará 
la Asamblea Constitutiva el próximo día 21 de febre-
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ro de 1996, a las diez de la mañana, teléfono (91) 
467 67 04 - 467 68 71. Fax (91) 468 57 57. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-Juan Antonio 
Millán Jaldón, A1ejan~ro Bárcena Rodríguez, Mar
celo Díaz Bravo y Lázaro García López.-4.978. 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE PARTICIPACIONES 

INDUSTRIALES 

Pago de cupones de obligaciones del Instituto 

.. Nacional de Industria 

Se pone en conocimiento de los teriedores de 
obijgaciones del Instituto Nacional de Industria que 
a partir del dia 14 de febrero procederemos al pago 
de los intereses de las obligaciones aludidas que 
a continuación se detallan: 

Emisiones INI 

Con vencimiento 14-2-1996: 

!NI-Emisión febrero 1991 

Con vencimiento 28-2-1996: 

Celulosas 2.a .•..•..•.•.•..•...•.• 

Iberia 14.a " ••..•••••.••.•.•...•••.• 

Pesetas 
íntegras 

70.000 

168,75 
168,75 

Los cupones se podrán presentar" al cobro en 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 
calle Alcalá, número 27, Madrid, así como en los 
siguientes Bancos: Central Hispanoamericano, 
Español de Crédito. Exterior de España y Santander. 

También será entidad pagadora para las emisio
nes obligaciones !NI-febrero 1991, Caja de Madrid. 

Madrid, 15 de enero de 1 996.-El Director fman
ciero.-3.676. 


