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CENTROS COMERCIALES 
CONTINENTE 

Centros Comerciales Continente convoca la XIV 
edición del Premio Continente de Periodismo. Este 
certamen se celebra sin interrupción desde 1983 
con el fm de premiar la labor de los profesionales 
del periodismo español en las dos modalidades 
siguientes: 

l. Tema libre: La fmalidad de este apartado 
es distinguir la calidad de los mejores trabajos perio
dísticos publicados o emitidos en,nuestro país. 

Podrán optar a esta modalidad del Premio autores 
a titulo indi\idual. con fIrma real o seudónimo. que 
hayan publicado articulas, crónicas o reportajes a 
lo largo del año 1996, en cualquier medio de comu
nicación espafiol, ya sea en prensa, radio o televisión. 

El Jurado valorará de forma especial la calidad 
literaria y el interés periodístico de los trabajos. 

2. Consumo y distribuci6n comercial: El obje· 
tivo de esta modalidad es premiar aquellos trabajos 
que contribuyan a la difusión y el conocimiento 
de la distribución comercial y el consumo. 

Los trabajos presentados deberán guardar rela· 
ción con algunas de las distintas facetas del mundo 
de la distribución comercial moderna, así como con 
el consumo, su evolución y los hábitos de los con· 
sumidores. 

Esta modalidad está reservada a autores indivi· 
, duales, que hayan publicado o emitido sus trabajos 

a lo largo de 1996, bajo firma real o seudónimo, 
en cualquier medio de comunicación español. 

Dotación económica: La dotación económica del 
Premio Continente de Periodismo es de 5.000.000 
de pesetas, que se dividirá en partes iguales 
-2.500.000 pesetas-, para cada una de las dos 
modalidades anteriormente referidas. El premio 
correspondiente a cada una de las modalidades será 
único e indivisible y podrá ser declarado desierto 
a juicio del Jurado. Si fuera declarado desierto. su 
importe se sumaria al premio correspondiente a la 
misma modalidad de la siguiente edición. si bien 
la dotación máxirn~ acumulada de cada modalidad 
no podrá exceder de 5.000.000 de pesetas. El Jurado 
podrá, excepcionalmente, tomar en consideración, 
con el consentimiento previo de los autores, trabajos 
en cualesquiera de las dos modalidades del Premio 
que, aun no habiendo sido presentados, reúnan, en 
su opinión. méritos relevantes. El Jurado podrá apli· 
car los dos premios a una misma persona y a un 
mismo trabajo. El Premio. que tiene carácter nacio· 
nal, no establece limitación alguna respecto a los 
concursantes, y no exige cesión ni limitación de 
los derechos de propiedad sobre las obras premia· 
das. 

El Jurado: El Jurado estará compuesto por pero 
sanas de reconocido prestigio del mundo académico, 
periodístico y empresarial, y se dará a conocer en 
el momento de hacerse público el fallo. 

Condiciones: Cada candidato podrá presentar 
uno o dos trabIÜos. acompañados de currículum 
vitae. En una hoja diferente deberá constar el nom· 
breo domicilio completo. teléfono. así como el lugar 
y la fecha exacta de publicación o difusión de cada 
trabajo presentado. 

Los trabajos deberán enviarse al apartado de 
correos 1l2-28 100 Alcobendas(Madrid). haciendo 
constar en el sobre: «Premio Continente de Perio· 
dismo». 

El plazo de admisión de trabajos está abierto 
hasta el día 28 de febrero de 1997. 

La presentación a estos premios supone la acep
tación integra de estas bases y de la decisión del 
Jurado, sin derecho a reclamación alguna. No se 
devolverán los trabajos presentadOS al concurso. 

Madrid. 1 de enero de 1997.-El Director de 
Comunicación, Juan Girón Cuesta.-I.Oll. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gesti6 d'Infraestruc
tures. Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Dirección facultativa del con
trato «Manteni.ritiento integral de carreteras con cen· 
tro en Manresa. Carreteras diversas: e-2S, Eix 
Transversal, puntos kilométricos 88.3 al 178,4; 
carreteras C- 1411, C- 1410, BP- 1213 Y alrededorcs 
de Manresa y Vico Clave: CJ·96204 •. 

c) Lugar de ejecución: Comarcas de l'Anoia, 
El Bages. Osona y La Segarra. 

d) Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 52.780.000 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). 

5. Garantias: 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, núme-
ros 20-30. 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax:(93)41954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo I1, subgrupo 3 y categoria B. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, ftnanciera y técnica pre
vistos en los articulas 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) Fecha limite: 28 de febrero de 1997, a las 
trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indio 
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 pqnto 6. a las diez veinte 
horas del dia 11 de marzo de 1997. 

ll. Los .gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 
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12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1997. 

Barcelona. 8 de enero de 1997.-El Director gene· 
ral. Bernardo Monclús i Jurado.-1.875. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc· 
tures, Sociedad Anónima». empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Mantenimiento integral. Carre· 
teras con centro en Manresa. Carreteras diversas: 
C-25, Eix Transversal. puntos kilométricos 88.3 al 
178,4; carreteras C-1411. C·141O. Bp·1213 yalre· 
dedores de Manresa y Vico Tramo: Comarcas de 
l'Anoia, El Bages, Osona y La Segarra. Clave: 
CI·96204. 

e) Lugar de ejecución: Comarcas de rAnoia. 
El Bages. Osona y La Segarra. 

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 80 1.5~U.988 
pesetas (IVAdeI16 por 100 incluido). 

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

6. Obtención de documentación e irúormación: 
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 días laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestíó d'Infraestructures. Sacie· 
dad Anónima». 

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

c) 
d) 
e) 

7. 

a) 

Localidad y c6digo postal: Barcelona 08029. 
Teléfono: (93) 444 4444. 
Fax: (93) 419 5417. 

Requisitos específicos del contratista: 

Se exigirá la siguiente clasificación: 

Consultores: Grupo 1Il. subgrupo 5 y catego· 
riaD. 

Contratistas de obras: Grupo G, subgrupo 6 y 
categoria e. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, flllanciera y técnica pre
vistos en los articulas 16. 17 y 19 de la Ley 13/l995, 
de 18 de mayo, en los términos que fIgUran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 28 de febrero de 1997, a las 
trece horas. 

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) 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. 
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6. a las diez horas 
del día 11 de marzo de 1997. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de enVÍO al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1997. 

Barcelona, 8 de enero de 1997.-EI Director gene
ral, Bernardo Monclüs i Jurado;-I.874. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gcslió d'Infraestruc
tUTes, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: 
a) Descripción: Dirección de la obra «Nueva 

carretera. Variante de Capcllades~Vilafranca del 
Penedés. Carretera C·244, puntos kilométricos 
1 + 000 al 10 + 500. Tramo: Vallbona d'Anoia-Ca
brera d'lgualada-Mediona-Sant Quinti de Medio
na-Sant Pere de Riudebitlles. Clave: NB-9204.l.> 

c) Lugar de ejecución: Anoia-Alt Penedés. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 210.099.200 
pesetas (IV 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 infonnación: 
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 
was laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d·lnfraestructures. Socie
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradell~s. números 
20-30. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 4444444. 
e) Fax: (93) 4195417. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-, 

tratisla: Grupo 11, subgrupo 3 y categoría D. 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de 

la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulas 16 y 19 de la Ley 13/l995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite: 3 de marzo de 1997, a las 

trece horas. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de bases. 
c l 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 sepaM 

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. 
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del día 11 de marzo de 1997. 

10. 
11. Los gastos, del anuncio serán a cargo del 

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 10 de enero de 1997. 
Barcelona. 13 de enero de 1997.-El Director 

general de GISA, XaVÍer Borras Gabarro.-1.872. 

GESTlÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

1. 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) Fonna: 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 exigirá una garantía' provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnación: 
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 de: 

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

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

c) 
d) 
e) 

Localidad y-código postal: Barcelona 08029. 
Teléfono: (93) 4444444. 
Fax: (93) 4195417. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se 1'!etalla en el anexo para cada uno de los expeM 

dientes que se relacionan. 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de 

la solvencia econóntica, flnanciera y técnica preM 

VÍstos en los articulas 16 y 19 de la Ley 13/l995. 
de 18 de mayo, en los términos que fIguran en 
los pliegos de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

al Fecha limite: 3 de marzo de 1997. a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos 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 cort 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 dia 11 de marzO de 1997. 
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10. 
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 10 de enero de 1997. 

Barcelona, 13 de enero de 1997.-El Director 
general de GISA. Xavier Borras Gabarro.-1.873. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras del almacenaje 
de aguas: J depósitos y red de alta de conexión. 
Término municipal de Montmajor (El Berguedit). 

Clave: JC-96230. 
Lugar de ejecución: El Bergueda. 
Plazo pe ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 48.365.139 pesetas (IVA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo E, sub~po 1, categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora del 
abastecimiento de Bot. ténnino municipal de Bot 
(La Terra Alta). 

Clave: JE-96224. 
Lugar'de ejecución: La Terra Alta. 
PlaZo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 32.043.860 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo E. subgruPO l. categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto des
glosado número 1 dcl proyectp de canallzación de 
las rieras de Las Comes y Carol, en el término 
municipal de Sant Cllment de Llobregat. 

Clave: JC-96228. 
Lugar de ejeCUCión: El Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Presupuesto: 69.448.420 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo E, subgruPO 5, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la conducción 
de agua a las poblaciones de Vllamós. Arru. Begós 
y Benos (Val d·Aran). Desglosado número 1. 

Clave: JP-96241. 
Lugar de ejecución: La Val d·Aran. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 39.375.000 pesetas (IV A del 16 por 

100 incluido ). 
ClasificaciÓn: Grupo E, subgruPO l. categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obras del Condiciona
miento. Condicionamiento Jorba-Copons, primera 
fase. Carretera C-1412. de Igualada a Tremp. puntos 
kilométrícos 52,500 al 54.300. Tramo: Copons. 

Clave: AB-430.1. 
Lugar de ejecución: L'Anoia. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 224.666.850 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A, B y G; subgrupos 2, 

2 y 4; categorías c. c y c. 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 
(REGSA) 

Anuncio por el que se hace pública la anulación 
de la licitación que a continuación se detalla 

En el anuncio de fecha 10 de diciembre de 1996, 
en el cual se hace pública la licitación de diversos 
contratos (<<Boletin Oficial del Estado. número 297, 
página 23743, de 10 de diciembre de 1996). se 
anula el concurso que a .continuación se detalla: 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
anteproyecto «Riegos de Gualter. término municipal 
Baronia de Rialb». 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos n. 1I; subgrupos: 1,3; cate

gorías: A, A. 

Barcelona, 7 de enero de 1997.-El Director gene
ral. Xavier Borms Gabarro.-1.870. 


