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CENTRAL HISPANO 
GESTIÓN, S. A., S. G. l. l. C. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 35.2 del 
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. 
se pone en conocimiento que los siguientes fondos 
de inversión gestionados por esta entidad han caln
biado su denominación, que pasa a ser la siguiente: 

Antigua denominación 

BCH Rentas 3 Plus, FlM. 
BCH Rentas 5 Plus. FIM. 

Nueva denominación 

BCH 3.FIM. 
BCH5.FIM. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-69.752. 

CENTRO KURSAAL·KURSAAL 
ELKARGUNEA, S. A. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie
dad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad 
Anónima» defecha 16 de julio de 1996, por el que 
se hace pública la licitación de la ejecución de ins
lalación eléctrica, instalaciones especiales y sistemas 
de gestión del Auditorio y Palacio de Congresos del 
Kursaal de San Sebastián, con el resumen del pliego 
de condiciones a los efectos de los ar· 
ticulos 2 y 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Sociedad «Centro Kursaal·Kur· 
saal Elkargunea, Sociedad Anónima». calle Igentea-, 
número 1.20003 Donostia·San Sebastián. 

b) Dependencia de tramitación: Obras y Pro
yectos. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto del c;ontrato: Ejecu· 
ción de las obras del lote denominado «Instalación 
eléctrica, instalaciones especiales y sistemas de ges
tión del Auditorio y Palacio de Congresos Kursaal 
de San Sebastián». 

b) División por lotes y número: 22. 
e) Lugar de ejecución: Solar «K» del paseo de 

la Zurriola, sin número, de Donostia-San Sebastián 
(GuipÚzcoa). 

d) Plazo de ejecución: Quince meses. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria, con publicación pre-
via del anuncio indicativo. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 511.584.404 
pesetas (excluido IVA). 

5. Fianza provisional: 15.000.000 de pesetas, 
admitidos en cualquiera de las modalidades previstas 
en la legislación vigente. 

6. Obtención de la documentación: 

a) Solicitudes: Deberán tener entrada hasta el 
decimo dia natural anterior al vencimiento uel plazo 
de presentación ue proposiciones. en la siguiente 
dirección: Askar, paseo de Vizcaya, número 17, bajo, 
200 l O Donostia-San Sebastián, telHono 
943-45 47 26. 

b) Información: ((Sociedad Centro Kursaal, 
Sociedad Anónimal¡. uepartamento de Obras y Pro-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

yectos (Julián Segues). calle Larramendi, número 
16, 20006 Donostia-San Sebastián. teléfono 
943-58 00 80. fax 943-58 00 82. desde las nueve 
horas hasta las trece horas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: 
Clasíficación en el Registro Oficial de Contratistas. 
Deberá acreditarse reglamentariamente la siguiente 
clasificación: 

Grupo I. subgrupo 5; categoría C: grupo 1, subgru
po 6, categoría E; grupo 1, subgrupo 7, catego
ría B; grupo 1, subgrupo 8, categoría C. 

Alternativamente. acreditación de solvencia tec
nica. económica y fmanciera. sin peduicio de lo 
establecido en las reglamentaciones vigentes para 
aquellos contratistas de la Comunidad Económica 
Europea en cuyos países no. exista Registro de 
Contratistas. 

8. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo que después finalice de los dos siguientes: Hasta 
el día 22 de noviembre de 1996, o durante veintiséis 
días naturales contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca este anuncio en el ,(Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Obras y Proyectos del Ayunta
miento de Donostia·San Sebastián. de nueve a trece 
horas. podrán presentarse las ofertas. redactadas en 
españolo euskera. calle Larramendi, número 16, 
bajo, 20006 Donostia-San Sebastián. 

d) Vmculación de las ofertas: Tres meses a con· 
tar desde la apertura de la oferta. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas; 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la socie
dad. «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad 
Anónima». 

b) Fecha y hora: Según se indica en el pliego 
de condiciones. 

10. Otras informaciones: No hay. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 15 de octu
bre de 1996. 

Donostia-San Sebastián. 14 de octubre de 
1996.-El Presidente del Consejo de Administra
ción, Odón Elorza González.-68.351. 

CONSORCIO DEL GRAN TEATRE 
DEL L1CEU 

Anuncio de licitación 

Este anuncio se publica de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP), y sigue el modelo establecido por 
el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de 
desarrollo parcial de la Le AP. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consorcio del Gran Teatre del Liceu, 
calle Sant Pau, 9 (edificio· hotel España), 4.a planta, 

21339 

E{)8002 Ban:elona Teléfono: (93) 4859931/4859932. 
Telefax: (93) 485 99 40. 

Dependencia que tramita el expediente: Direc· 
ción Ejecutiva del Proyecto de Reconstrucción y 
Ampliación del Gran Teatre del Liceu. 

Número de1expediente: PRA-INST 96/12. 

"2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras consistentes 
en los trabajos de instalaciones generales. corres· 
pondientes al proyecto de reconstrucción y amplia· 
ción del Gran Teatre del Liceu. 

b) Lotes: La adjudicación se realiza de forma 
unitaria, para la totalidad de las instalaciones. 

c) Lugar de ejecución: Barcelona. 
d) Plazo de ejecución para la totalidad de las 

obras: Catorce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
3.165.018.000 pesetas. Se entenderán incluidos, a 
todos los efectos. los impuestos de cualquier indaie 
que graven las obras e instalaciones. y en particular. 
ellmpuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Garantías: 

a) Garantía provisional, 2 por 100 del importe 
de licitación: 63.300.360 pesetas. 

b) Garantla definitiva. 4 por 100 del importe 
de adjudicación, 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
El pliego de cláusulas administrativas, cuadro de 
características téenicas y documentación, de carác
ter técnico. podrá solicitarse en las dependencias 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Recons
trucción y Ampliación del Gran Teatre del Liceu, 
en la dirección y telefonos especificados en el apar
tado I de este anuncio. 

La obtención de documentos e información será 
de lunes a viernes. no festivos. y de nueve treinta 
a trece treinta horas. 

La fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación será hasta las doce horas del día 17 
de diciembre de 1996. 

Las person,as que deseen obtener dicha docu
mentación habrán de abonar, en el momento de 
la recogida, 100.000 pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I (Instalaciones eléc· 
trícas); subgrupos 1, 2. 5. 6, 7 Y 9; categoria e). 

Grupo J (Instalaciones mecánicas), subgrupo 2, 
categoría e). 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia l 8 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Consiste en tres 
sobres, cuyo contenido se especifica en la cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, consistente en información de carácter per
sonal, técnico y económico, respectivamente. 

c) La presentación de las ofertas deberá hacerse 
en las dependencias de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto de Reconstrucción y Ampliación del Gran 
T eatre del Liceu, en la dirección especificada en 
el apartado l de este anuncio. También podrán ser 
enviadas por correo. 
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d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admite la pre
sentación de variantes de ningún tipo. 

9. Apertura de ofertas: La apertura de propo
siciones se efectuará en acto público, a las dieciséis 
treinta horas del dia 20 de diciembre de 1996. en 
las dependencias de la Dirección Ejecutiva del Pro
yecto de Reconstrucción y Ampliación del Gran 

'Teatre del Liceu. en la dirección especificada en 
el apartado 1 del presente anWlció. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos irán a cargo 
del contratista-adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»: El anuncio indi
cativo se publicó el 15 de febrero de 1996. el envió 
del anuncio de licitación se efectuó el 6 de noviem
bre de .1996. 

Barcelona. 6 de noviembre de 1 996.-El Director 
ejecutivo. Emest Serra i Raventós.-69.650. 

NOTARÍA DE DON JORGE 
FERNÁNDEZ GISBERT 

Edicto de subasta 

Yo. Jorge Fernández Gisbert, Notario del Ilustre 
Colegio de Valencia, con -residencia en Ollerta 
(Valencia). 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecarla, número 1 de 
expediente, a instancia de .lndustrial Plast, Sociedad 

"Anónima», por crédito contra don Miguel Cuenca 
Gurda, de la siguiente fmca: 

Mitad indivisa de: Rústica, en término de OlIeria, 
partida Foya del Port. heredad denominada .Casa 
Capellans», sin número de policia, es tierra secana 
con parte huerta.. totalmente cerrada.. y con una 
superficie total de 83 áreas 10 centiáreas. En su 
interior hay enclavada una casa compuesta de piso 
b:1jo y desván. oratorio. una fuente y su balsa; tiene 
su acceso por el lindero sur desde el camino de 
Capellans. y linda: Al norte con tierras de don José 
Valls; al sur, con camino de Capcllans y tierras 
de don Juan Garcia Ubeda; al este, con barranco 
del Convento, y al oeste. con camino privado que 
da acceso a las tierras de don José Yalls. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Albaida: Consta a torno 696. libro 91. folio 137, 
fmca número 7.580, habiendo causado la hipoteca 
la inscripción cuarta. 
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y que procedíendo su subasta, ésta se llevará 
a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
dia I1 de diciembre de 1996, a las once horas treinta 
minutos; la segunda. en su caso, para el día 15 
de enero del próximo año. a las once horas treinta 
minutos, y la tercera, para el dia 19 de febrero 
de ] 997, las once horas treinta minutos; y en caso 
de mejora de la postura de la tercera subasta, se 
señala para la licitación entre los mejorantes y mejo
res postores, el siguiente 26 de febrero, a las once 
horas treinta minutos. 

SegWlda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
Notaria, con domicilio en calle Budeu. número 1. 
puerta segunda. 

Tercera.-EI tipo para la primera subasta es de 
16.374.703 pesetas; para la segWlda. el 75 por 100 
de la cantidad indicada. y la tercera se hará sin 
sujeción a tipo" 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral puede consultarse en la Notaría. Se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y las cargas, gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar, previa
mente en la Notaria, o en la sucursal de Bancaja 
en la localidad, el 30 por 10U del tipo correspon· 
diente, o el 20 por 100 del de la segunda subasta, 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante . 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior, podrá hacerse a calidad ue ceder a tercero. 

Olleria. 24 de octubre de 1 996.-El Notario, Jorge 
Femández Gisbert.-68A81. 

NOTARÍA DE DON LUIS BARRIGA 
FERNÁNDEZ 

Rdicto de suhasta 

Yo. Lnis Barriga Femández, Notario del Ilustre 
Colegio de Sevilla, con resiuencia en Mairena 
del Aljarafe. en Ciudad Expo. avenida de Los 
Descubrimientos, rotonda principal. oficina 7 del 
circuito l. 

Hago saber: Que ante nú se tramita procedimien
to extrajudiCial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 3/1996. de la siguiente fmca: 

Urbana: Nave industrial cubierta de chapas de 
acero galvanizado, ubicada en la parcela nÚIlle-
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ro 64 del parque industrial y de servicios Aljarafe 
(PISA). sito en término municipal de Mairena del 
AljarÍtfe (Sevilla). 

Tiene una superficie construida de 1.117 metros 
41 decímetros cuadrados, más una planta alta de 
oficinas de 144 metros 58 decirnetros cuadrados, 
siendo la total superficie construida de 1.261 metros 
99 decímetros cuadrados. La parcela donde está 
ubicada tiene una superficie de 1.859 metros cua
drados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Sevilla, tomo 558. libro 28 R de Mairena 
del Alfarafe, folio 177. fmca número 11.455 ins· 
cripción octava. 

Tasación. a efectos de subasta, 63.46R.123 pese
tas. 

y que procediendo la subasta de dicha fmca, 
t"sta se llevará a cabo bajo las siguientes condidones: 

Primera-Se señala la primera subasta para el 
dia 7 de enero de 1997. a las diez horas; la segunda, 
en su caso. para el dia 4 de febrero de 1997. a 
las diez horas, y la tercera, en el suyo, para el día 
4 de marzo de 1997. a las diez horas; y en caso 
de mejora de la postura de la tercera subasta, se 
señala para la licitación entre los mejorantes y mejo
res postores, el dia 11 de marzo de 1997. a las 
diez horas. 

SegWlda.-Todas las subastas se celehrarán en el 
local de la Notaria. 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es de 
63.468.123 pesetas; para la segunda. el 75 por 100 
de la cantidad indicada, y la tercera se hará sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en ~la Notaria: se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta con hnuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar. previa
mente en la Notaria, el 30 por 100 del tipo corres
pondiente, o el 20 por 100 del de la segunda subasta. 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior. podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Mairena del Aljarafe, 18 de octubre de 1996.-El 
Notario, Lnis Barriga Fernández.-68.422. 


