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BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES 

(BEI) 

Programa de emisión de instrumentos de deuda 

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones. 
Importe emisión: 8.230.000.000 de pesetas nomi

nales. Representado por 82.300 obligaciones, de 
100.000 pesetas nominales cada una. 

Precio de emisión: 100 por 100. 
Tipo de interés: Tipo fijo 7,50 por 100 anual, 

pagadero el 15 de diciembre de cada año. El primer 
y último cupón de la emisión serán periodos cortos. 

Fecha de desembolso: 7 de junio de 1996. 
Fecha de vencimiento: Total el 20 de junio 

de 200 l al precio que se determina en los términos 
y condiciones de la emisión que obran en poder 
del Agente de pagos Banco Central Hispanoame
ricano. 

Agente dé cálculo y pagos: Banco Central His
pano tramitará el pago de intereses y amortización. 

Cotización: Se solicitará la admisión de las obli
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid. 

Representación de las obligaciones: Estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta en 
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res. 

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito 
en su totalidad y desembolsado a la fecha fmal del 
periodo de suscripción el 7 de junio de 1996. 

Emisión autorizada por la Dirección General del 
Tesoro y Politica Financiera del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, con fecha 16 de febrero de 1996. 

Madrid, julio de 1996.-Banco Central Hispano, 
Agente de emisión, cálculo y pagos de esta emi
sión.-51.178-12. 

BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES 

(BEI) 

Programa de emisión de instrumentos de deuda 

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones. 
Importe emisión: 15.000.000.000 de pesetas 

nominales. Representado por 150.000 obligaciones, 
de 100.000 pesetas nominales cada una. 

Precio de emisión: 97,69 por 100 del nominal 
de cada obligación. 

Tipo de interés: Tipo fijo 8,50 por lOO anual, 
pagadero el 17 de junio de cada año. 

Fecha de desembolso: 17 de julio de 1996. 
Fecha de vencimiento: Total el 17 de junio 

de 2021 al 100 por 100 del valor nominal de las 
obligaciones. 

Agente de cálculo y pagos: Banco Central His
pano tramitará el pago de intereses y amortización. 

Cotización: Se solicitará la admisión de las obli
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Representación de las obligaciones: Estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta en 
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res. 

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito 
en su totalidad y desembolsado a la fecha fmal del 
periodo de suscripción el 17 de junio de 1996. 

Emisión autorizada por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, con fecha 16 de febrero de 1996. 

Madrid, julio de 1 996.-Banco Central Hispano. 
Agente de emisión, cálculo y pagos de esta emi
sión.-51.179-12. 

BANCO EURÓPEO 
DE INVERSIONES 

(BEI) 

Programa de emisión de instrumentos de deuda 

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones. 
Importe emisión: 10.000.000.000 de pesetas 

nominales. Representado por 100.000 obligaciones, 
de 100.000 pesetas nominales cada una. 

Precio de emisión: 100,92 por 100 del nominal 
de cada obligación. 

Tipo de interés: Tipo fijo 7,40 por 100 anual, 
pagadero el 26 de julio de cada año. 

Fecha de desembolso: 26 de julio de 1996. 
Fecha de vencimiento: Total el 26 de julio 

de 1999 al 100 por 100 del valor nominal de las 
obligaciones. 

Agente de cálculo y pagos: Banco Central His
pano tramitará el pago de intereses y amortización. 

Cotización: Se solicitará la admisión de las obli
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid. 

Representación de las obligaciones: Estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta en 
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
-res. 

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito 
en su totalidad y desembolsado a la fecha final del 
periodo de suscripción el 26 de julio de 1996. 

Emisión autorizada por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, con fecha 16 de febrero de '1996. 

Madrid, julio de 1996.-Banco Central Hispano, 
Agente de emisión, cálculo y pagos de esta emi
sión.-51.175-12. 

BANCO EUROPEO 
. DE INVERSIONES 

(BEI) 

Programa de emisión de instrumentos de deuda 

Entidad emisora: Banco Europeo de Inversiones. 
Importe emisión: 18.725.000.000 de pesetas 

nominales. Representado por 749 obligaciones, 
de 25.000.000 de pesetas nominales cada una. 
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Precio de emisión: 100 por 100 del nominal de 
cada obligación. 

Tipo de interés: Tipo fijo. Pagadero en diversas 
fechas, según figura en los términos y condiciones 
de la emisión que obran en poder del Agente de 
pagos Banco Central Hispanoamericano. 

Fecha de desembolso: 17 de julio de 1996. 
Fecha de vencimiento: Total el 28 de diciembre 

de 2015 al 129,202696 por 100 del valor nominal 
de las obligaciones. 

Agente de cálculo y pagos: Banco Central His
pano tramitará el pago de intereses y amortización. 

Cotización: Se solicitará la admisión de las obli
gaciones en la Bolsa de Valores de Madrid. 

Representación de las obligaciones: Estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta en 
el Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res. 

El importe nominal de la emisión ha sido suscrito 
en su totalidad y desembolsado a la fecha fmal del 
periodo de suscripción el 17 de julio de 1996. 

Emisión autorizada por la Dirección General del 
Tesoro y Politica Financiera del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, con fecha 16 de febrero de 1996. 

Madrid, julio de 1996.-Banco Central Hispano, 
Agente de emisión, cálculo y pagos de esta emi
sión.-51.181-12. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

1. Entidad adjudicadora: .Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Dirección de las obras del enla
ce de la carretera N-152 con la C-l51 en Ripoll, 
primera fase; tramo, Ripol!; clave VG-9388.A. 

c) Lugar de ejecución: Ripolles. 
d) Plazo de ejecución: Siete meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.950.000 
pesetas (IV A del 16 por lOO, incluido) . 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación_ 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y el manual de dirección de obra, quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, entre las nueve y las trece horas, de' 
los dias laborables en las oficinas de: 
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a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 

e) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 

d) Teléfono: 93-430 75 OO. 

e) Fax: 93-4195417. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo 11. subgrupo 3, categoría B. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, [maneiera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Ft;cha limite: J 8 de septiembre de 1996, a 
las trece hOnls. 

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

e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

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

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. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6. a las diez cuarenta 
y cinco horas, del día 2 de octubre de 1996. 

1 l. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996, 

Barcelona, 26 de julio de 1996.-El Director gene-o 
ral de GISA, Xavier Borrás Gabarro.-51.094, 
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INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 
DE BILBAO, S. L. 

Anuncio de convoca/aria de concurso público 

La sociedad «Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, Sociedad Limitada», 
anuncia la convocatoria del siguiente conCUlSO público: 

Objeto: Suministro de mobiliario y otros equipos para el museo «Guggenheim», Bilbao, distribuidos 
de acuerdo con los siguientes lotes, y con los tipos de licitación y plazos de entrega que a continuación 
se señalan: 

Lotes 

Lote 1 
Lote 2 
Lote 3 
Lote 4 
Lote 5 
Lote 6 
Lote 7 

Lote 8 
Lote 9 
Lote 10 
Lote lI .. 

Descripción 

Mobiliario no estándar 
Mobiliario estándar 
Cocina 
Equipamiento auditorio 
Butacas auditorio ............ . 
Luminarias de galenas 
Comunicaciones (sistemas electrónicos 

turado) 
para cableado estruc-

Ordenadores y equipos de oficina ..................... . 
Equipamiento de almacenaje (estanterías y entreplantas) 
Sistema de almacenamiento automatizado de prendas .. 
Aparatos de manutención (diversos aParatos de elevación y 

transporte) ........ ...... . ....................... .. 
Lote 12 ...... Conservación y almacenamiento de arte .............. . 
Lote 13 ...... Herramientas 
Lote 14 ... Señalización ........... . 
Lote 15 Teléfonos 
Lote 16 Paredes temporales móviles 

Tipo 
de ¡¡citación 

Pesetas 

214.500.000 
53.000.000 
38.500.000 

113.000.000 
24.500.000 

174.000.000 

28.000.000 
100.000.000 

18.000.000 
4.600.000 

25.500.000 
87.000.000 
11.500.000 
23.200.000 
29.000.000 
18.000.000 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lidtación seiialado para cada uno de los lotes. 
Fianza definitiva;' 4 por 100 del tipo de licitación señalado para cada uno de los lotes. 

Plazo 
de entrega 

Meses 

5 
5 
4 
6 
6 
6 

3 
3 
4 
4 

4 
6 
6 
6 
5 
7 

Lugar donde puede examinarse el proyecto y demás documentación de interés: Cianoplan, cane Juan 
de Ajuriagerra, numero 52, de Bilbao. 

Documentación a presentar: Se especifica en el pliego de cláusulas económico-administrativas. 
Las proposiciones habrán de presentarse en las dependencias de la sociedad «Inmobiliaria Museo 

de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, Sociedad Limitada», alameda de Mazarredo, núme
ro 63, 4.° derecha, de Bilbao, antes de las diez horas del día 30 de septiembre de 1996. 

El acto de apertura de las proposiciones tendrá lugar el día 2 de octubre, a las diez horas, en las 
dependencias de la: sociedad dnmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, Sociedad 
Limitada». 

Bilbao. 24 de julio de l 996.-EI Apoderado. Juan Ignacio Vidarte.-51.087. 
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