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BILBAO RÍA 2000 

Contratos adjudicados 

l. Entidad adjudicadora: «Bilbao Ría ?OOO. 
Sociedad Anónima». calle Jase Maria Olábarri. 
número 4, planta C, 48001 Bilbao (Bizkaia), España. 

Telefono: (94) 424 08 02. Fax: (94) 424 49 82. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: La ejecución de las 

obras del proyecto de desvio de servicios en el ámbi
to de la actuación Urban-Galindo, en Barakaldo. 

e) Lote: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licio 

tación: 18 de diciembre de 1996. 

3. Tíamitación. procedimiento y foana de adju~ 
dicación; 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo. 
5_ Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de febrero de 1997. 
b) Contratista: .Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 159.493.637 pese

tas, !VA excluido. 

Bilbao, 11 de abril de 1997.-EI Director general, 
Pablo Otaola Ubi .... -23. 71 O. 

CAJA DE AHORROS DE VITORIA 
y ÁLA VA-ARABA ETA GASTEIZKO 

AURREZKIKUTXA 

ConVocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta institución, adoptado en su reunión de fecha 23 
de abril de 1997.' se convoca a los señores Con
sejeros geñerales de la misma a la Asamblea general 
ordinaria que se celebrará el próximo día 10 de 
mayo (sábado), a las doce horas. en primera con
vocatoria, y media hora más tarde, en segunda. en 
el aula de cultura «Araba» de la Fundación Clija 
Vital Kutxa (centro Dendaraba), con arreglo a! 
siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Acucrdo sobre aprobación del acta de 

la reunión. 
Tercero.-Propuesta de adopción de acuerdo en 

aplicación de los Estatutos sociales. 
Cuarto.-lnforme de la Comisión de Control. 
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión 

del Consejo de Administración, Memoria, Balance 
anual. Cuenta de Resultados del ejercido de 1996 
y propuesta de aplicación de éstos a los fines propios 
de la Clija. 

Sexto.-Apr'obación, sí procede, del presupuesto 
de Obra Benefico-Social para el ejercicio de 1997, 
así como de la gestión y liquidación del ejercicio 
anterior. 

Séptimo.-Líncas generales de actuación de la 
entidad. 

Ruegos y preguntas. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

La documentación que va a ser sometida a la 
Asamblea general quedará depositada. como señalan 
los Estatutos, en la Secretaría general de la entidad 
quince días antes de la celebración de dicha Asam
blea, a disposición de los señores Consejeros gene
rales. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 1997.-EI Presi
dente del Consejo de Administración. Juan Maria 
Urdangarin Berriotxoa.-24.958. 

CONSORCI DEL GRAN TEATRE 
DELLICEU 

Anuncio de licitación 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorci del Gran Teatre del 
Liceu. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Ejecutiya del Proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación del Gran Teatre del Liceu, calle Sant 
Pau, número 9 (hotel «España»), cuarta planta, 
08002 Barcelona, teléfono 485 99 31/32, fax 
4859940. 

e) Número de expediente: PRA-LLUM-15/97. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: El suministro y colo
cación de las luminarias artísticas de la gran sala 
del teatro. 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Barcelona. 
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo que 

establece el pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto, forma concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
34.367_320 pesetas, IVA incluido. . 

5. Garantia provisional: 687.346 pesetas, a pre
sentar de acuerdo con los modelos establecidos por 
el Real Decreto 390/1996, de I de marzo, de 
désarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. La 
presentación de la garantía provisional se efectuará 
ante la Dirección Económico-Financiera del Con
sacci del Gran Teatre del Liceu. situada en Bar
celona. caBe Ausias March, número 56 principal, 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes, y 
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a jueves. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la dependencia que tramita el expediente men
cionado en el apartado l.b) de este anuncio. 

Importe de la documentación relativa al concur
so: 30.000 pesetas, cantidad que deberá hacerse efec
tiva en el momento de la retirada de la documen
tación. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 25 de junio de 1997. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de junio 
de 1 997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La que esta
blece la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares del concurso. 

e) Lugar de-' presentación: En la sede de la 
Dirección Ejecutiva. mencionada en el apartado l.h} , 
de este anuncio. 
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d) Plazo durante el cua! el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el 
acto de apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

8. Apertura de las ofertas: En la sede de la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación deí Gran Teatre del Liccu, calle Sant 
Pau, número 9 (hotel «España»), 08002 Barcelona, 
eljueves 26 de junio de 1997, a las diecisiete horas. 

El importe del presente anuncio se repercutirá 
al adjudicatario. 

Barcelona, 22 de abril de 1997.-EI Director eje
cutivo, Emest Serrai Raventós.-24.939. 

CONSORCI DEL GRAN TEATRE 
DELLICEU 

Anuncio de licitación 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organis~o: Consorci del Gran Teatre del 
Liceu. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Ejecutiva del Proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación del Gran Teatre del Liceu, calle Sant 
Pau, número 9 (hotel «España»), cuarta planta, 
08002 Barcelona. Teléfonos: 485 99 31/32. Fax: 
4859940. 

e) Número de expediente: PRAT-BUT-14/97. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: El suministro y colo
cación de las butacas y sillas del teatro. 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Barcelona. 
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo que 

establece el pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju· 
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto, foana concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
172.793.020 pesetas,!VA incluido. 

5. Garantías provisional: 3.455.860 pesetas, a 
presentar de acuerdo con los modelos establecidos 
por el Real Decreto 390/1996, de I de marzo, de 
desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. La 
presentación de la garantía provisional se cfectuará 
ante la Dirección Económico-Financicra 'del Con
sorci del Gran Teatre del Liceu situada en Barcelona, 
calle Ausias March, número 56, principal, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes, y de dieciséis 
a dieciocho horas, de lunes a jueves. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la dependencia que tramita el expediente.' men
cionado en el apartado l. b) de este anuncio. 

Importe de la documentación relativa al concur
so: 100.000 pesetas, cantidad que deberá hacerse 
efectiva en el momento de la retirada de la docu
mentación. 

Fecha limite de obtención de docwncntos e infor
mación: 25 de junio de 1997. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio 
de 1997. a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La que esta
blece la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares del concurso. 
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e} Lugar de presentación: En la sede de la 
Dirección Ejecutiva. mencionada en el apartado l.b) 
de este anuncio. 

d} Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el 
acto de apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
1) De acuerdo con la cláusula 10.3.3 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. los oferen
tes deberán indicar claramente y por separado el 
precio de las dos opciones que se piden en el pliego 
de condiciones técnicas como «opción A» y «opción 
B». Se admitirán las, ofertas que sólo presenten. una 
de las opciones'- siempre que indiquen a cual de 
las dos opciones se refiere. 

8. Apertura de las ofertas: En la sede de la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación del Gran Teatre del Liceu, calle Sant 
Pau, número 9 (hotel «España» J, 08002 Barcelona, 
el jueves 26 de junio, a las dieciséis treinta horas. 

El importe del presente anuncio se repercutirá 
al af;ijudicatario. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas': 9 de abril de 1997. 

Barcelona, 16 de abril de 1 997.-El Director eje
cutivo, Emesl Serra i Raventós.-24.933. 

GRUPO BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

Bajada de tipos de interés en la retribución 
de las cuentas a la vista 

El Banco Popular Español y sus Bancos filiales 
Banco de Andalucía, Banco de Castilla. Banco de 
Crédito -Balear, Banco-de Galicia y Banco de Vas
conia, informan a sus clientes que a partir del día I 
de mayo de 1997 entrarán en vigor los nuevos tipos 
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de interés a los que se remunerarán las cuentas 
corrientes. y de ahorros en pesetas de residentes, 
de acuerdo con la siguiente escala, en térrhinos de 
tasa anual equivalente (TAEJ: 

Tipo actual: Hasta el 1.60 por 100. Tipo nue-
vo: 0,00 por 100. . 

Tipo actual: Superior al 1,60 por 100. Tipo nue
vo: 0.50 puntos porcentuales de bajada. 

Madrid, 22 de abril de 1997.-24.871. 

NOTARÍA DE DON JUAN ANTONIO 
FERNÁNDEZ CIUDAD 

Yo, Juan Antonio Fernández Ciudad, N otario del 
ilustre COlegio de Valencia. con residencia en 
Santa Pala y despacho en calle Hemán Cortés, 
1. 5.", 

Hago saber. Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 1!l996, en el que figura como acree
dor la mercantil «Hispamer Auto-Renting. Sociedad 
Anónima»), con domicilio en Madrid, calle Costa 
Brava, 10 y í 2, Y como deudor don José-Maria 
Castells Montalbán, mayor de edad, casado y vecino 
de Madrid, calle Camelias, 14. 

y que, procediendo la subasta ante Notario de 
la fmea Que despUés se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don Juan-Antonio Femández Ciu
dad, en Santa Pala, calle Herilán Cortés. 1, S." 

Segunda.-Dia y hora: Se seí'lala la primera subas
ta para el 29 de mayo de 1997. a las diez horas; 
la segunda subasta, en su caso, el 23 de junio de 
1997" a las diez horas; y la tercera subasta, en el 
suyo, el 17 de julio de 1997, a las diez horas; y 
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, 
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se señala para la licitación entre los mejorantcs y 
mejores postores el 24 de julio de 1997, a las diez 
horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en 25.300.000 pesetas; para la segunda 
subasta, en el 75 por 100 de la anterior cantidad. 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores. sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la 'segunda subastas, deberán 
consignar en la Notaría una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por ) 00 
del lipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Docurnentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro, a Que 
se refieren los articulas 236-a y 236-b del Regla
mento Hipotecario. pueden consultarse en la Nota
rla: se entclldenl que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asien
tos anteriores a la hipoteca Que se ejecuta conti
nuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a ter
ceros: 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. 

Finca objeto de la subasta: 

Bungaló número 29 del bloque 4, con frente a 
la calle Nú.mero Cinco. hoy señalado con el número 
3 de la calle Puerto Rico, en. Santa Pola. que consta 
de planta baja y piSO alto, con una superficie cons
truida de 53,77 metros cuadrados. teniendo un jar
dín de 15 metros cuadrados en su parte frontal. 
Linda: Frente, caBe de situadón: derecha. entrando, 
bungaló número 28; izquierda. el número 30, y fon
do, el número 2. 

Inscrita al tomo 1.206, libro 264, folio 60, finca 
número 20.458, Registro de la Propiedad de Santa 
Pola. 

Santa Pala, 14 de abril de 1997.-El Notario. 
Juan Antonio Fernández Ciudad.-23.75l. 


