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GESTlÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anllncio por el que se hace plÍblica la licitación de 
varios contra los 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfraestruc" 
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de CatalUlla. 

2. Objeto: La ejecución de [os 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. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Se exigir:'\. una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentos e información: 
Los pliegos de bases de los concursos, así como 
los proyectos- de las obras, quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas de los días 
laborables en las oficinas dc: 

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

b) Domicilio: CaUe 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 clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacion¡¡n. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 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: 24 de octubre de J 996, a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

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

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

Lunes 9 septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

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. Ape11ura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del dia 12 de noviembre de 1996. 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»):. 3 de septiembre de 1996. 

Barcelona, 3 de septiembre de I 996.-EI Director 
general de GISA. Xavier Borras Gabarro.-55.642. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de 
desdoblamieoto de vía del tramo Sant Andreu de 
la Barca-Baixador del Palau. Clave: TF-9680.1. 
Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Plazo de eje
cución: Catorce meses. }=Íresupuesto: 1.302.304.389 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupos A. E, B, D, D; subgrupos 2, 7, 2, l. 4. 
Y categorías c, b, e, e, e. 

Objeto: Ejecución de la obra de fábrica. Nuevo 
puente sobre el rio Daró. Carretera GI-643, de 
Torroella de Montgri a Par[avá, punto kilométrico 
1,200. Tramo: Guaita. Clave: MG-9442. Lugar de 
ejecución: Baix Empordá. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Presupuesto: 264.223.705 pesetas (IVA del 
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo B, sub
grupo 3, categoria e. 

Objeto: Ejecución de las obras de refuerzo del 
firme. Carretera N-150 de la N-152 a Terrassa, pun
tos kilométricos 0,000 al 16,000. Tramo: Monteada 
i Reixach·Cerdanyola del Valles-Ripollet-Barbera del 
VallCs-Sabadell-Terrassa. Clave: RB-96038. Lugar 
de ejecución: Vallés Occidental. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Presupuesto: 193.760.745 pesetas (IVA 
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, 
subgrupo 4, categoria e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local. 
Carretera C-1413 de Molins de Reí a Caldes de 
Montbui, puntos kilométricos 1045 al 10,240. Tra
mo: Molins de Rei-EI Papiol-Sant Cugat del 
Vallés-Rubí. Clave: RB-96039. Lugar de ejecución: 
Baix Llobregat/Valtés Occidental. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Presupuesto: 153.761.922 (IVA 
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, 
subgrupo 4, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local. 
Refuerzo del firme. Carretera B-522, de Vic a Santa 
Maria de Coreó, puntos kilométricos 7,700 al 
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13,090. Tramo: Manlleu-Sant Martí de Sescorts. 
Clave: RB-96036. Lugar de ejecución: Osona. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 74.684.307 
pesetas (IVA del 16 por 100 incluído). Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 4, categoria d. 

Objeto: Ejecución de las obras complementarias. 
Carretera 8-400 de Gosol a la carretera de la Dipu
tación, puntos kilómétricos 15.744 -al 25,000; de 
la carretera C- l 411 a Saldes, puntos kilométricos 
0,000 al 10,672; carretera 8-402, de Guardiola de 
Bergueda al límite de comarca, puntos kilométricos 
0,430 al 17,000. Tramo: Saldes-La Pobla de U1let. 
Clave: RB-94067 CI. Lugar de ejecución: Berguedá. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 
74.607.285 pesetas (lVA del 16 por 100 incluida). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local. 
Iluminación de los túneles de Camarasa. Carretera 
C- l 47. puntos kilométricos 12,920 al 13,650. Clave: 
SL-95 1 1. Lugar de ejecución: Noguera. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 56.349.699 
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria d. 

Objeto: Ejecución de_ las obras de mejora local. 
Refuerzo del firme. Carretera B-150, de Argentona, 
a Llinars del Valles, puntos kilométricos 0,350 al 
3.521. Tramo: Argentona-Dosrius. Clave: 
RB-94077. Lugar de ejecución: Maresme. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 43.089.234 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 4, categoria c. 

GESTIÓN DE RECOBROS 
DE ACTIVOS 4, S. A. 

(Antes «Financo Hipotecario, 
S.C.H., S. A.») 

COlllunicación de/tipo de interés de rt!ferenda 
para préstamos hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamos hipotecarios otorgadas por «Gestión 
de Recobros de Activos 4,-Sociedad Anónima» (an
tes «Financo Hipotecario, Sociedad Anónima, 
Sociedad de Crédito Hipotecario»), cuyo tipo de 
interés aplicable se revisa el día 1 de septiembre 
de 1996, se comunica a todos los interesados y 
a los deudores titulares de tales préstamos que el 
tipo de referencia constituido por el MIBOR más 
los gastos de corretaje es del 7,54 por 100. 

En consecuencia el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados préstamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad será el resul
tante de aiíadir al tipo de referencia seiíalado en 
el párrafo anterior, el diferencial pactado en cada 
escritura. 

Madrid, 2 de septiembte de 1996.-E1 Director 
administrativo.-54.665. 


