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BILBAO RÍA 2000 

1. Entidad adjudicadora: «Bilbao Ría 2000, 
Sociedad Anónima», calle José Maria Olábarri, 
número 4, planta C, 4800 l Bilbao (Bizkaia) España. 
Teléfono: (94) 424 08 02, fax: (94) 424 49 82. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras del Centro de Servicios Sociales en el parque 
de los hermanos, incluido en el eje de equipamiento 
social del prograrr¡a operativo Urban-Barakaldo. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Barakaldo. 
d) Plazo de ejecución: Quince meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo. 
5. Garantías: Provisional: 5.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cianoplan. 
b) Domicilio: Calle Rekakoetxe, número 8. 
c) Localidad y código postal: Bilbao 48010. 
d) Teléfono: (94) 443 63 46 Y 443 65 91. 
e) Telefax: Véase teléfonos. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 9 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo C, subgrupo 2, categoría d. 
Grupo J. subgrupo 1, categoria c. 
Grupo J, subgrupo 2, categoría c. 
Grupo J, subgrupo 4, categoría c. 

b) Otros requisitos: Según pliegos de prescrip
ciones técnicas y cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 9 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obli

gado a mantenér su oferta: Seis meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) Domicilio: Véase punto 1. 
c) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: II de septiembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: En los pliegos de pres
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares. 

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio 
de 1997. 

Bilbao, 24 de julio de 1997.-EI Director general 
de la Sociedad, Pablo Otaola Ubieta.-46.031. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS 
DE MÁLAGA, S. A. 

Resolución por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Proyecto y ejecución de la EDAR 
del Peñón del Cuervo, segunda fase» por el pro
cedimiento restringido de licitación y la forma de 
concurso. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Málaga, .Empresa Municipal de Aguas de Málaga, 
Sociedad Anónima». 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras. 
b) Descripción del objeto: «Proyecto y ejecu

ción de la EDAR Peñón del Cuervo, segunda fase». 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 91, de 15 de abril de 1996 y.Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 11 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.946.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación definitiva: 

a) Fecha: 18 de julio de 1999. 
b) Contratista: UTE .Entrecanales y Tavora, 

Sociedad Anónima» (NECSO) .Entrecanales y 
Cubiertas, Sociedad Anónima», «lnftlco Española, 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.598.415.111 

pesetas. 

Málaga 18 de julio 1997.-EI Director gerente 
de EMASA, B. León Diaz.-45.927. 

FONDOGAESCO, F. I. M. 

Sustitución entidad depositaria 

De conformidad con lo establecido en los articu
los 35.2 y 57 del Real Decreto 1393/1991, de 2 
de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Ins
tituciones de Inversión Colectiva, se hace público 
a los. efecto~ legales oportunos, la sustitu<?ión de 
la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. como depositario del meritado Fondo, por 
Caixa d'Estalvis Provincia! de Girona, con la con
siguiente modificación del reglamento del Fondo. 

Barcelona, 23 de julio de 1997.-46.100. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ CARLOS 
ARNEDORUIZ 

Subasta notarial 

Yo, José Carlos Arnedo Ruiz, Notario con resi
dencia en San Sebastián (Guipúzcoa), y estu
dio-despacho en la calle Churruca, 14-2.°, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
I de expediente, en que figura como acreedor .Ban-
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co Santander, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en Santander, paseo de Pereda, números II 
y 12, y como deudora la entidad «Bidasoa Sport, 
Sociedad Limitada», domiciliada en San Sebastián, 
barrio de Astigarraga, poligono industria! 26, paseo 
de la Sidra, sin número, antiguo edificio «Tresa •. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se llevarán 
a cabo en el despacho del Notario autorizante, sito 
en la calle Churruca, nwnero 14-2.° 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el dia 16 de septiembre de 1997, a las nueve 
horas; la segunda subasta, en su caso, para el día 
14 de octubre de 1997, a las nueve treinta horas, 
y la tercera subasta, en el suyo, para el día II de 
noviembre de 1997, a las nueve treinta horas; y, 
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, 
se señala para la licitación entre los mejoran tes y 
mejores postores el dia 18 de noviembre de 1997, 
a las nueve treinta horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
es de 53.500.000 pesetas; para la ségunda subasta, 
se fija en el 75 por 100 de dicha cantidad indicada, 
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 primerll o segunda subasta deberán consignar 
en la Notaría una cantidad equivalente al 30 por 
100 del tipo que corresponda, yen la tercera subasta, 
el depósito consistirá en un 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los articulas 236.a) y 237.b) del Regla· 
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria; se entenderá 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 tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de la subasta 

Finca número 1-9. Loca! industrial de planta 
segunda. de la nave 3, del edificio que fue de .Tresa», 
sito en Ergobia, hoy término municipal de Asti
garraga. Tiene una superficie construida de 662 
metros 72 decímetros cuadrados, de los que 16,875 
metros están ocupados por la caja de la escalera, 
de ahi que la superficie útil sea de 645 metros 45 
decimetros cuadrados. Esta fmca tiene como anejo 
inseparable un 50 por 100 indiviso de una porción 
de sótano de 8,30 metros cuadrados, ubicados en 
la planta de sótano de la nave 2 y otra porción 
de 8,30 metros cuadrados ubicados en la planta 
baja de la nave 2, en donde se ha instalado un 
ascensor y la maquinaria correspondiente, para acce
der desde el exterior, tanto a esta fmca, como a 
la finca 1-7, situada en el piso primero de la misma 
nave. 

Linda: Al norte, con la fmca número 1, y en 
parte con el loca! segregado; al sur, con la cubierta 
de la nave 2; al este, con la fachada exterior del 
inmueble y caja de escalera, y en parte, con el local 
segregado, y a! oeste, también con la fachada exterior 
del inmueble. 

Cuota: Tiene asignáda una cuota de participación 
en la finca del 7,65 por lOO, y en el conjunto del 
edificio .Tresa-Astigarraga» del 3,82 por 100. 
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Inscrita al folio 27. tomo 1.751. libro 27. fmca 
número 19.019. inscripción primera. 

San Sebastián a 17 de julio de 1997.-EI Notario. 
José Carlos Arnedo Ruiz.-45.908. 

NOTARÍA DE DON MANUEL 
SAGARDIA NAVARRO 

Anuncio de subasta 

. Don Manuel Sagardia Navarro. Notario del Ilustre 
Colegio de Valladolid. con residencia en Valla
dolid. con despacho en plaza de España. número 
6. segundo. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 1/1997. seguido por Caja España de 
Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
contra la sociedad «l. A. Actividad Inmobiliaria. 
Sociedad Anónima». por ejecución de las siguientes 
fmcas: 

Lote 1. Número 10. Vivienda unifamiliar ado
sada. número C.IO. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio de Prado». Tiene una superticie construida de 
163.75 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número . 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 124. 
fmca 2.050. inscripción segunda de hipoteca. 

Tipo de subasta: 33.753.885 pesetas. 
Lote 2. Número 11. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.II. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 163.79 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 127. 
fmca número 2.051. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.759.837 pesetas. 
Lote 3. Número 12. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.12. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 163,89 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26, folio 130. 
finca número 2.052, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.774.699 pesetas. 
Lote 4. Número 13. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.13. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 164.07 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 133. 
finca número 2.053. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.801.445 pesetas. 
Lote 5. Número 14, Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.14. sita en la manzana 4, integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Mónas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 164.32 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al· tomo 850, libro 26. folio 136, 
finca número 2.054. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.838.608 pesetas. 
Lote 6. Número 15. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.15. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 164,65 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850, libro 26, folio 139. 
finca número 2.055, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.887.656 pesetas. 
Lote 7. Número 16. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C. 16. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 165.04 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 142. 
fmca número 2.056. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.945.632 pesetas. 
Lote 8. Número 18. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.18. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del PradQ». Tiene una superticie construida 
de 166.05 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 148. 
fmca número 2.058, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 34.095.753 pesetas. 
Lote 9. Número 21. Vivienda unifamiliar ado

sada, número C. 21, sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 168,82 metros cuadrados. 

Inscrita en el 'Registro de la Propiedad número 
3 de Valladblid al tomo 850, libro 26. folio 157, 
fmca número 2.061. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 34.813.936 pesetas. 
Lote 10. Número 26. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.26. sita en la manzana 4, integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 159,37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850, libro 26, folio 172. 
fmca número 2.066. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
Lote 11. Número 27. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.27. sita en la manzana 4, integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 159.37 metros cuadrados. _ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850, libro 26. folio 175. 
fmca número 2.067. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
Lote 12. Número 28. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.28. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 159.37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 178. 
fmca número 2.068. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
Lote 13. Número 29. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.29. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 159,37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850, libro 26. folio 181. 
fmca número 2.069, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
Lote 14. Número 30. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.30. sita en la manzana 4, integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 159.37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26, folio 184. 
fmca número 2.070. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
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Lote 15. Número 6. Vivienda unifamiliar ado
sada. número C.6. sita en la manzana 4. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 164.32 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 112, 
fmca número 2.046. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.838.608 pesetas. 
Lote 16. Número 9. Vivienda unifamiliar ado

sada. número C.9, sita en la manzana 4, integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 163.79 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 850. libro 26. folio 112. 
fmca número 2.049. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.759.837 pesetas. 
Lote 17. Número 8. Vivienda unifamiliar ado

sada. número 0.8, sÍta en la manzana 3. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superficie construida 
de 159,37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 856. libro 27. folio 22, 
fmca número 2.092. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 
Lote 18. Número 9. Vivienda unifamiliar ado

sada, número 0.9. sita en la manzana 3. integrada 
en el Sector 2 del plan parcial «Residencial Monas
terio del Prado». Tiene una superticie construida 
de 159.37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 856. libro 27, folio 25. 
fmca número 2.093. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 33.102.848 pesetas. 

y que procediendo la subasta de dichas fmcas. 
que se efectuará por lotes. ésta se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala la primera subasta para el 
día 3 de septiembre de 1997. a las doce horas; 
la segunda, en su caso, para el día 29 de septiembre 
de 1997. a las doce horas, y la tercera, en el suyo. 
para el día 22 de octubre de 1997. a las doce horas. 
y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores el día 29 de octubre de 
1997, a las doce horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en el 
local de mi Notaria, plaza de España. número 6, 
segunda planta, oficina 4. 

Tercera.-El tipo para la primera subastas es el 
consignado al pie de la referencia de cada uno de 
los lotes para la primera subasta; para la segunda; 
el 75 por 100 de la cantidad indicada; 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 continuarán 
subsistentes. 

Quinta-Los postores deberán consignar previamen
te en la cuenta corriente 20960100 193026354704. 
domiciliada en la oficina número 100 de Caja Espa
ña de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. sita en Valladolid. plaza de España. núme
ro 13. el 30 por lOO del tipo correspondiente, 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 un 
tercero. 

Valladolid. 9 de julio de 1997.-El Notario, 
Manuel Sagardia Navarro.-46.092. 


