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GESTIÓ D'INFR,AESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

1. Resolución de «Gestió d'Infraestructures, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene~ 
ralidaq de Cataluña, por la Que se hace pública 
la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución 
de los contratos que se esPecifican en el anexo y 
que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

d) Anuncio de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

3. Tramitación, procedintiento y fonna de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: Según los datos que se espe· 
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 9 de diciembre de 1996.-EI Director 
general de «Gestió d'Infraestructures, Sociedad Anó
nima., Xavier Borras i Gabarró.-78.248. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de tendido de fibra óptica del FMB. Clave: 
TM·9689. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 177, de 23 de julio de 1996. 
Presupuesto de licÍtción (IV A incluido): 
307.387.930 pesetas. Fecha de adjudicación: 31 de 
octubre de 1996. Adjudicataria: ,Cables de Comu· 
nicaciones.. Nacionalidad: Espailola. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 242.370.925 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora del 
firme. Refuerzo con aglomerado bituminoso en 
caliente. Carretera C-149, puntos kilométricos 
13+000 a! 23+200. Tramo; Naves-Limite de pro
vincia. Clave: RL-9616. Anuncio de licitación: .Bo
letin Oficial del Estado. número 189, de 6 de agosto 
de 1996. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
99.736.642 pesetas. Fecha de adjudicación: 31 de 
octubre de 1996. Adjudicataria: «Serviá Cantó, 
Sociedad Anónima». NacionaJidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 89.332.266 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obrd. Descripción: Reforza· 
miento del fume. Reforzamiento del firme de! par
que Sama, en Reus. Carretera T·] 14 de la T·312 
a la T·31O, puntos kilométricos 0.000 al 1,290. Tra· 
mo: Cambrils-Els Vinyols y Els Arcs-Reus. Clave: 
ST·9421. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del 
Estado» número 189, de 6 de agosto de 1996. Pre
supuesto de licitación (lVA incluido): 83.679.319 
pesetas. Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 
1996. Adjudicataria: ,Paoasfalto,>. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
76.565.489 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Reparación y ampUación de obras de fábrica. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Carretera B·124, de Sabadell a Sant Lloren~ Savall. 
puntos kilométricos 3+000 al 19+000. Tramo: Saba· 
dell·Castellar del Valles-Saut Lloren~ Savall. Clave: 
RB·94066·C 1. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi· 
ela! del Estado» número 189, de 6 de agosto de 
1996. Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
47.898.959 pesetas. Fecha de adjudicación: 31 de 
octubre de 1996. Adjudicataria: «Constructora de 
Calaf •. Nacionalidad: Espailola. Importe de adju
dicación (IV A incluido): 46.937.161 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Obras complementarias de mejora. Carretera 
B-143, de Mollet del Vallés a Caldes de Montbui. 
puntos kilométricos 5+300 al 7+950. Tramo: Paláu 
de Plegamans. Clave: RB·94066·C2. Anuncio de 
licitación: «Boletín Oficial del Estado. número 189 
de 6 e agosto de 1996. Presupuesto de licitación 
(IV A incluido): 20.519.500 pesetas. Fecha de adju· 
dicación: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: 
«Agustl y Masoliver. Sociedad Anónima». Nacio· 
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 19.467.688 pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Descripción: Man
tenimiento integral. Carretera C·25, eje transversal. 
puntos kilométricos 180,2 al 237.0. Carretera 
C·153, eje La Garrotxa·EI Ripollés. puntos kilomé
tricos 72,5 al 80,0. Comarcas: Osona-La Selva·La 
Garrotxa·EI Ripollés. Clave: CI·9620 1. Anuncio de 
licitaci6n: «Boletin Oficial del Estado» número 186, 
de 2 de agosto de 1996. Presupuesto de licitación 
(IV A incluido): 388.669.222 pesetas. Fecha de adju· 
dicación: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: 
.Comersa & Sainco Tráfico. (UTE). Nacionalidad: 
Española. hnporte de adjudicación (IV A incluido): 
343.486.421 pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Descripción: Man· 
tenimiento integral. Carretera B·40, autopista Mata· 
ró-Granollers. puntos kilométricos 0.0 al 0,6, Y del 
1,1 al 13,5. Carretera N-152, puntos kilométricos 
19 al 65,9. Comarcas: El Maresme·EI Valles Orien· 
tal-Osona. Clave: CI·96202. Anuncio de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado. número 186, de 2 de 
agosto de 1996. Presupuesto de licitación (IV A 
incluido): 435.511.705 pesetas. Fecha de adjudica. 
ción: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: .Vicsan 
Torredembarra. Sociedad Anónima». Nacionalidad: , 
Española. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
380.484.806 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de acondicionamiento LV-9224, de Lleida a Bala
guer por Menárguens, del punto kilométrico 18+590 
al 23.540. Clave: AL-9430.3. Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado' número 189, de 6 de 
agosto de 1996. Presupuesto de licitación (IV A 
incluido): 12.000.000 de pesetas. Fecha de adju
dicación: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: «In
geniería del Tmzado, Sociedad Limitada». Nacio
nalidad: Española. Importe de adjUdicación (IVA 
incluido): 9.106.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de servicios. Des
cripción: Dirección conjunta de los contratos de 
«Mantenimiento integral. Carretef"d C·25, eje trans
versal, puntos kilométricos 180.2 al 237,0. Carretera 
C·153, eje La Garrolxa·EI Ripollés, puntos kilomé· 
tricos 72,5 al 80,0. Comarcas: Osona-La Selva-La 
Garrotxa·EI Ripollés. Clave: CI·9620 h: «Manteni· 
miento integral. Carretera B·40, autopista Mata· 
ró-Granollers. puntos kilométricos 0,0 al 0.6, y del 
1.1 al 13,5. Carretera N·152, puntos kilométricos 

19 al 65,9. Comarcas: El Maresme·EI Vallés Orien· 
tal-Osona. Clave: CI-96202». Anuncio de licitación: 
«BoletinOfidal del Estado» número 186. de 2 de 
agosto de 1996. Presupuesto de. licitación (IV A 
incluido): 70.470.000 pesetas. Fecha de adjudica· 
ción: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: «Pay· 
masa». Nacionalidad: Española. Importe de adju· 
dicación (IVA incluido): 57.536.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de las obras de enlace dc la carretera 
N·152 con la carretera C·151, en RipoU. La Fase. 
Tramo: Ripoll. Clave: VG·9388.A. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 184. de 31 de julio de 1996. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 19.950.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 1996. Adju· 
dicataria: «Augusta». Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 16.100.000 
pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección corijunta de las obras: «Acondicionamien~ 
too Mejora local y acondicionamiento de la. carretera 
de Salou a Vila·Seca de Soleina. Tramo: Salou· 
Vila·Seca de Solcina. Clave: XT·9606.1 »: «Estruc· 
turas sobre vía RENFE. Autovía Vila-Seca y Salou. 
Acceso al Centro Recreativo Vila·Seca y Salou. Tra· 
mo: Vila-Seca. Clave: XT·9307·IF-C8», «Refuerzo 
del [mue. Refuerzo del fIrme del parque Sama en 
Reus. Carretera T·314 de la T·312 a la T·310. puntos 
kilométricos 0,000 al 7,290. Tramo: Cambrils·Els 
Vmyols y Els Ares-Reus. Clave: ST-9427»; ({Variante 
de Constanti. Carretera T· 721 al punto kilométrico 
2.200. Clave: VI-9538»; {{Acondiconamiento auto
vía Vila-Seca·Salou 2.' Fase. Clave: XT·9306.2»; 
.Carretera Cami del Racó de Vda·SecaJSalou. Clave: 
XT·9593», ,Carretera C·242:· Travesera de Borges 
del Campo Clave: RT·95 18.; «Refuerzo de la C·240, 
del punto kilométrico 3.0 al 3.4. Tramo: Reus·Salou. 
clave: RT·9615»; «Carretera T·31O, entre la avenida 
Paisos Catalans y la variante de la N·420. Travesera 
barrio de la Inmaculada (Reus). Clave: MT·9539»; 
.Carretera C-246. Travesera del Vendrell. Clave: 
RT·9419.; «Refuerzo de la carretera T·332. Ullde· 
cona-Límite comarca. Clave: RT-9520». Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 189, 
de 6 de agosto de 1996. Presupuesto de licitación 
(IVA inclUido): 76.560.000 pesetas. Fecha de adju· 
dicación: 31 de octubre de 1996. Adjudicataria: ,In· 
tecasa». Nacionalidad: Espaflola. Importe de adju
dicación (IVA incluido): 63.972.514 pesetas. 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE MADRID 

Se ha solicitado la devolución de la fian7a que 
para garantizar su cargo de Notario tenía constituida 
don Carlos Górnez Álvarez, el cual sirvió en las 
Notarias de Rianjo (Colegio Notarial de La C0fU11a), 
Barcarrota (Colegio Notarial de Cáceres), Artá y 
Manacor (Colegio Notarial de Baleares), Guada
lajara y Madrid (Colegio Notarial de Madrid). 

Lo que se pone en conocimiento conforme deter
mina el artículo 33 del Reglamento Notarial, para 
que, en su caso y dentro del plazo de un mes, se 
puedan forrnu1ar las oportunas reclamaciones ante 
la Junta directiva de este Colegio Notarial. 
• Madrid, 3 de diciembre de 1 996.·-EI Deca· 

nO.-78.380. 
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NOTARÍA DE DON ÍÑIGO GIRÓN 
SIERRA 

Anuncio de subasta nutar,ial 

Don Íñigo Juan de la Cruz Girón Sierra, Notario 
de Santoña (Cantabria). con despacho en la calle 
Lino Casimiro Iborra, número 10. 1.°-B, 

Hago saber: Que a instancia de la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, tramito 
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria 
(expediente 2/l996). en el que procede sacar a 
subasta la finca que después se relaciona, cuya subas
ta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

1. Se señala la primera suhasta para el día 29 
de enero de 1997, a las once horas; la segunda 
subasta, en su caso, para el día 19 de febrero de 
1997. a las once horas, y la tercera subasta. en 
el suyo. para el día 12 de marzo de 1997, a las 
once horas. 

2.' Todas las subastas se celebrarán en mi des
pacho. antes citado. 

3. El tipo para la primera subasta está fijado 
en la cantidad de 51.300.000 pesetas; para la segun
da subasta, en el 75 por 100 de la cantidad indicada, 
y la tercera subasta, será sin sujeción a tipo. 

4. Salvo el acreedor, todos los demás postores, 
sin excepción, para tomar parte en la primera o 
en la segunda subasta, deberán consignar en la Nota
ria una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo 
que corresponda; en la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 
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5. La documentación y la certificación del 
Registro a que se refieren los artículos 236, a y 
236, b), del Reglamento Hipotecario, pueden con
sultarse en la Notaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que 
se ejecuta continuaran subsistentes. 

6. 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 un 
tercero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. en la villa de Santoña (Cantabria), paseo 
de la Dársena. Nave compuesta de una planta baja. 
con una superficie construida de 634 metros 20 
decímetros cuadrados, y una superficie útil de 582 
metros cuadrados; dispone, también en parte, de 
su extensión de una entreplanta o planta cabrete. 
que ocupa una superficie de 317 metros cuadrados; 
en planta cabrete se sitúa en la zona suroeste, asen
tándose en el vértice suroeste. 

El acceso a la nave en su planta baja. se produce 
por medio de tres entradas: Dos situadas en el lin
dero sur, o calle de Juan José Ruano, y otra, en 
el lindero oeste. o calle de la Dársena; el acceso 
a la planta cabrete se produce por medio de una 
escalera interior situada en la planta baja de la nave. 

Linda, dicha nave: Norte, herederos de don Angel 
Lavín Cagiga1; sur. calle de Juan José Ruano; oeste, 
calle de la Dársena, y este, herederos de Fuentecilla 
Hoyo. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 305 

Inscrita en el Registro de ía Propiedad de Santoña 
al tomo 1.309, libro 99. folio 134. fmca número 
8:798. 

Santoña. 15 de noviembre de 1996.-El Notario 
de San toña. lñigo Juan de la Cruz Girón 
Sierra.-78.3l3. 

NOTARÍA DE DON LUIS AMARO 
NÚÑEZ DE VILLAVEIRÁN Y OVILO 

Yo, Luis Amaro Núñez de V¡]]aveirán y Ovilo, Nota
rio del Ilustre Colegio de Madrid, como sustituto 
legal de la otra Notaria de esta localidad. vacante 
por jubilación de quien fue su titular don Luis 
Planas Corsini. en el expediente de ejecución de 
hipoteca extrajudicial número 20-M/0 1/03-1996 
iniciado por mi citado compañero el dia 1 de 
agosto de 1996, a instancia de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», como acreedor. 
como deudora no hipotecante «Danisa, Sociedad 
Limitada». y como garante hipotecante «Lomage; 
Sociedad Anónima», 

Hago saber: Que en los anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». y en los tablones 
de anuncios del Ayuntamiento de Loeches y del \. 
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de 
Henares, se sufrió error respecto al dia de la cele
bración de la licitación en caso de mejora de postura 
de la tercera subasta, señalándose como día el 8 
de enero de 1997, cuando en realidad deberia cons
tar como fecha de la misma el dia 28 de diciembre 
de 1996, a las diez horas de este dia, según lo 
establecido en el artículo 236.g.7 del Reglamento 
Hipotecario. 

Coslada, 17 de diciembre de 1996.-79.638. 


