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FUNDACIÓN DOMINGO 
MARTÍNEZ 

Convocatoria curso 1996-1997 

Mil setecientas treinta y seis becas o ayudas para 
estudios por 100.000.000 de pesetas: Pueden soli
citarlas empleados de empresas fabricantes de oxí
geno, nitrógeno, argón y acetileno, hasta el 31 de 
octubre de 1996. 

Doce premios o ayudas a la investigación por 
20.000.000 de pesetas sobre los siguientes temas 
(titulos abreviados): 

Ocho especial\!s, de 2.000.000 de pesetas, cada 
uno, sobre: 

"Calorimetría criogénica de compuestos termoe
lásticos». 

«Crioestudio estructural de compuestos termo
crómicos». 

"Análisis de gases ligeros en hervideros de aguas 
naturales». 

«Condensación de nanoparticulas en gases inertes». 
«Electrodeposición de metales con hidrógeno 

gaseoso». 
«Patrones gaseosos para control ambientah>. 
«Nuevos materiales en gases en estado supercri

tico». 
«Métodos para criopreservar embríones». 

Cuatro de 1.000.000 de pesetas, cada uno, sobre: 

«Criosusceptibilidad paramagnetica 'en lantáni
dos». 

«Prevalencia del ronquido y apnea en cardiópa
tas». 

«Exploración de nuevos gases anestésicos». 
«Viabilidad de respiración en f.lse líquida con 

oxigeno». 

Pueden solicitarlos hasta el 9 de nm'iembre de 
1996, Titulados Superiores para Investigación en 
Centro, nticiales. 

Di,ponibles impresos e información complemen
tana en Gamazo, 9; telefono, 39 19 82; Fax, 39 
19 26; apartado 862, Valladolid, y en Direcciones 
Provinciales del Ministerio de EJuc:\ción y Cultura 
y Servicios de Educación Cl: Comunidades Autó
nomas. 

Valladolid, 22 de julio de 1996.-50.426. 

GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES, S. A. 

Anuncio 'por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

l. Entidad adjudicadora: <,Gestió d'lnfraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para .cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

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 proyecto de 
mantenimiento integral y el contrato tipo, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, . entre las nueve y las trece horas de 
los dias laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax: (93)41954 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los artículos 16, 17 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) Fecha limite: 19 de septiembre de 1996, a 
las trece horas. 

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

c) 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) No se admitirán ofertas variantes. 

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 horas 
del día 2 de octubre de 1996. 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1996. 

Barcelona. 29 de julio de 1996.-EI Director gene
ral de GISA, Xavier Borras Gabarro.-51.617. 

Anexo 

Objeto: «Mantenimiento integral. Carretera C-25, 
eje transversal, puntos kilométricos 180,2 al 237. 
Carretera C-15 3, eje La Garrotxa-EI Ripollés, puntos 
kilométricos 72,5 al 80. Comarcas: Osona-La Sel
va-La Garrotxa-Ripollés». Clave: CI-9620 1. 

Lugar de ejecución: Osona-La Selva-La 
Garrotxa-EI Ripollés. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: 388.669.222 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Consultores, grupo lB, subgru

po 5, categoría D; Contratistas de obras, grupo G, 
subgrupo 6, categoria e. . 

Objeto: «Mantenimiento integral. Carretera B-40, 
autopista Mataró-Granollers, puntos kilométricos O 
al 0,6 y del 1,1 al 13,5. Carretera N-152, puntos 
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kilométricos 19 al 65,9. Comarcas: El Maresme-EI 
Vallés Oriental-Osona. Clave: Cl-96202. 

Lugar de ejecución: El Maresme-EI Vallés Orien
tal-Osona. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: 435.511. 705 pesetas (N A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Consultores, grupo 111, subgrupo 

5, categoría D; Contratistas de obras, grupo G, sub
grupo 6, categoría e. 

GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES, S. A. 

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 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Dirección conjunta de las 
obras: «Mantenimiento integral. Carretera C-25, eje 
transversal, puntos kilométricos 180,2 a1237. Carre
tera C-153, eje La Garrotxa-EI Ripollés, puntos kilo
métricos 72.5 al 80. Comarcas: Osona-La Selva-La 
Garrotxa-EI Ripollés. Clave: CI-96201. 

«Mantenimiento integral. Carretera B-40, auto
pista Mataró-Granollers, puntos kilométrícos O al 
0,6 y 1,1 al 13,5. CalTetera N-152, puntos kilo
métricos 19 al 65,9. Comarcas: El Maresme-EI 
Vallés Oriental-Osona. Clave: CI-96202». 

c) Lugar de ejecución: Osona-La Selva-La 
Garrotxa-EI Ripollés-EI Maresme-EI Vallés Oriental. 

d) Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.470.000 
pesetas (N A del 16 por 100 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, y el contrato tipo, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, entre las nueve y las trece 
horas de los dias laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax:(93)41954 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

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

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que figuran en 
el pliego de bases.-
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha linúte: 19 de septiembre de 1996, a 
las trece horas. 

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

c) 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 horas 
del dia 2 de octubre de 1996. 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1996. 

Barcelona, 29 de julio de 1996.-El Director gene
ral de GISA, Xavier Borrás Gabarro.-51.6 19. 
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NOTARÍA DE DON JESÚS 
CEMBRANO z..i\LDÍV AR 

Edicto 

Yo, Jesús Cembrano Záldivar, Notario del Ilustre 
Colegio de Barcelona, con residencia en Manresa, 

Hago saber: Que en esta Notaria se sigue pro
cedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, 
señalada con el número provisional de expedien
te 1, por parte del Institut Catalá de Finances, contra 
«Golsa Construcciones i Obres, Sociedad Limitada», 
que recae sobre la siguiente fmca: 

Casas señaladas con los números 19 y 21 de 
la calle Ginjoler, deManresa, de bajos y dos pisos, 
cada una, que están contiguas y miden 8 metros 
de fachada por \O metros de fondo, más un patio 
o androna de 2 metros de ancho, al fondo, o sea, 
una superficie en junto de 192 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de los de Manresa, al tomo 1.067, libro 289, folio 
145, fmca número 11.366. 

En virtud de ello, se hace público la celebraciÓn 
de la subasta de la fmca reseñada. 

La reseñada subasta se celebrará en esta Notaria, 
sita en Manresa, paseo de Pedro 111, número 48, 
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tercero, D, el día 17 de septiembre de 1996, 'a las 
doce horas, en primera subasta, al tipo de 
30.300.000 pesetas, en el caso de no haber postor, 
y no ejercitar el acreedor el derecho que le concede 
el artículo 236-g del Reglamento Hipotecario, en 
el mismo local, el dia 17 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en segunda subasta, al tipo de 
22.725.000 pesetas, y en el caso de no haber postor 
y no ejercitar el acreedor el derecho que le concede 
el articulo 236-g del Reglamento Hipotecario, en 
el mismo local, el día 17 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, en tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 

Todos los interesados, salvo la entidad acreedora, 
en tomar parte en la primera y segunda subasta 
deberán depositar en esta Notaria, antes de las mis
mas, el 30 por 100 del tipo antes citado, para cada 
una de ellas y para la tercera, el depósito será del 
20 por \00 del tipo de la segunda subasta. 

Igualmente, se hace constar que la documenta
ción y la certificación del Registro a que se refiere 
el articulo 236, a) y b), pueden consultarse en la 
Notaria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas, gra
vámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecute continuarán subsistentes. 

y para que conste, lo hago saber en Manresa 
a 15 de julio de 1996.-50.369-60. 


