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L'ESCOLA SUPERIOR DE COMER<;: 
INTERNACIONAL 

Construcción de la nueve sede de L 'Escola Superior 
de Comerr; /Ilternacinall.a fase en Barcelona 

El proyecto objeto del presente concurso, ocupa 
, el solar delimitado por las calles Comercio. paseo 
de Picasso y paseo Pujades, en la zona regulada 
por el Phi Especial del Sector Oriental de Ciutat 
Vella, en zona 12·b del distrito de Ciutat Vella, 
Barcelona. 

Se trata de un equipamiento docente universitario 
destinado a ¡'Escola Superior de Comery Interna
cional. 

El edificio se estructura en PS+PB.¡.5 con un total 
de 7.744.77 metros cuadrados. 

El presupuesto de ejecución por contrata de la 
primera fase es de 243.998.249 pesetas (lV A inclui· 
do). 

El proyecto y las bases del concurso se podrán 
recoger en las oficinas de «A.c. Associats, Sociedad 
Anónima», caBe Mallorca, número 214, segundo 
primera B, 08008 Barcelona, teléfono: 454 58 00, 
a partir del día 5 de agosto de 1996, de nueve 
a trece horas. 

Los documentos a entregar, serán: 

Los que acrediten la personalidad de la empresa. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 

Viernes 19 julio 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Los que aparezcan en el pliego de cláusulas admi-' 
nistrativas particulares. 

Experiencia de la empresa en construcciones 
similares en los últimos cinco años. 

La oferta económica. 

La recepción de la propuesta tendrá lugar hasta 
el dia 6 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en las oficinas de I'Escola Superior de Comen; Inter
nacional. avenida Diagonal, "número 514, cuarta 
planta, 08006 Barcelona, teléfono 237 62 19. En 
la cual se comunicará dia y hora del acta de apertura 
de plicas. 

Barcelona, 10 de julio de 1996.-Juan Esteller 
i Cistemas.-47.400. 

PATRIMONIO COMUNAL 
OLIVARERO 

Concurso-subasta de terreno indllstrial intensivo 
en Marc/¡ena 

Objeto: Enajenación de la parcela de 3.206 
metros cuadrados perteneciente a la Unidad de 
Actuación número 42 de Marchena y situada en 

·Ia travesía de San Ignacio. 
Tipo de licitación: El concurso-subasta, se cele

brará con un precio mínimo de salida de 7.500 
pesetas/metro cuadrado. 
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Fianza: Los licitadores fonnalizarán una fianza 
provisional de 250.000 pesetas, deposítada en la 
Oficina Central del Patrimonio Comunal Olivarero, 
sita en la calle Prim, número 12, t;.n metálico, 
mediante cheque conformado o aportando aval 
bancario. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que se especifican en el apartado 4.b) del pliego 
de cláusulas económico-administrativas que rige este 
concurso-subasta. . 

Presentación de proposiciones: En la Oficina 
Central del Patrimonio Comuna! Olivarero, calle 
Prim, número 12, 28004 Madrid, hasta las once 
horas del día 17 de septiembre de 1996. 

Apertura de plicas: La apertura será pública, el 
día 17 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en Madrid, calle Prim, número 12, cuarta planta. 

Pliego y documentación: El pliego de cláusulas 
económico-administrativas se puede examinar y reti· 
rar, dentro del plazo de presentación de proposi
ciones, en días laborables, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, en Madrid, calle Prim, núme
ro 12, cuarta planta. 

Modelo de proposición: El que figura en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director gerente, 
Vicente Femandez Lobato.-47.354. 


