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CENTRAL HISPANO GESTIÓN, S. A. 
Sociedad Gestora de Instituciones 

de Inversión Colectiva 

Se comunica a los señores partícipes de los fon
dos de inversión que a continuación se detallan. 
que se va a proceder a la modificación del articulo 24 
del Reglamento de Gestión. a fm de recoger la posi
bilidad de establecer sucesivos planes de rentas, así 
como las caracteristicas de los mismos. 

Los fondos que modifican su Reglamento son 
los siguientes: 

BCH Rentas I A. FIM; BCH Rentas I B. FIM; 
BCH Rentas I C. FIM;· BCH Rentas I D. FIM; 
BCH Rentas I E. FIM; BCH Rentas 1 F. FIM; 
BCH Rentas l' G. FIM; BCH Rentas 1 H. FIM; 
BCH Rentas 1 K. FIM. 

La Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera, en consulta al efecto. ha considerado de escasa 
relevancia estas modificaciones. según Resolución 
de 20 de agosto de 1997, no hallándose ninguna 
de ellas en los supuestos especiales previstos en 
el articulo 35.2 del Reglaniento de Instituciones de 
Inversión Colectiva ni en el articulo 2S1 del Regla
mento del Registro Mercantil. Tales cambios se 
comunicarán también a los participes a través del 
próximo infomie trimestral. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-51.372. 

DEUTSCHE SIEDLUNGS-UND 
LANDESRENTENBANK 

Emisión de obligaciones 

Emisor: Deutsche Siedlungs-Und Landesrenten
bank, con sede en Kennedyallee. 62-70. 0-53175 
Bonn, Alemania. 

bnporte: 10.000.000.000 de pesetas. dividido en 
100.000 obligaciones. de 100.000 pesetas de valor 
nominal cada una. 

Fecha de pago: EI4 de agosto de 1997, habiendo 
sido suscrita y desembolsada en su totalidad. 

Tipo de interés: 5.50 por 100 anual. 
Pago de cupón: Por años vencidos. el 4 de agosto 

de cada año. 
Precio de emisión: 100.144 por lOO del valor 

nominal de cada obligación. 
Vencimiento fmal: El 4 de agosto de 2004. ámor

tizándose al 100 por 100 de su valor nominal. 
Agente de pagos: .Banco de Negocios Argentaria, 

Sociedad Anónima». 
Cotización y liquidación: AIAF Mercado de Ren

ta Fija. La liquidación. compensación y registro con
table se llevará a cabo a través de ESPACLEAR 
Además, se ha incluido la emisión en los sistemas 
de liquidación y compensación EUROCLEAR y 
CEDELBank. 

Estatuto juridico de las Obligaciones: Las obli
gaciones, junto con sus intereses. constituyen deuda 
directa e incondicional de DSL Bank. 

Legislación: Ley española. 
Autorizaciones: La emisión se ha llevado a cabo 

bajo los acuerdos del Consejo de Administración 
del emisor, y contando con la conformidad de la 
Dirección General del TesOro y Politica Financiera 
del Ministerio de Economia y Hacienda de España, 
según su escrito de 16' de julio de 1997. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-«Banco de 
Negocios Argentarla, Sociedad AnóllÍllla., Alejan
dro Alexiades Ara.-50.249. 
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C. ANUNCIOSPARTICULARES 

DEUTSCHE SIEDLUNGS-UND 
LANDESRENTENBANK 

(DSLBANK) 

Emisión de obligaciones 

Emisor: Deutsche Siedlungs-Und Landesrenten
bank..(DSL Bank). con sede en Kennedyallee, 62-70, 
0-53175 Bonn, Alemania: • 

bnporte: 10.000.000.000 de pesetas. dividido en 
100.000 obligaciones. de 100.000 pesetas de valor 
nominal cada una. 

Fecha de pago: El 2 de septiembre de 1997. 
habiendo sido suscrita y' desembolsada en su tota
lidad. 

Tipo de interés: El emisor abonará la cantidad 
fija de 134.590.000 pesetas en cada una de las 
siguientes fechas y con independencia de los días 
transcurridos: 2 de enero de 1995. 2 de abril 
de 1995, 2 de julio de 1995, 2 de octubre de 1995, 
4 de enero de 1999. 5 de abril de 1999. 2 de julio 
de 1999, 4 de octubre de 1999. 3 de enero de 
2000, 3 de abril de 2000, 3 de julio de 2000. 2 
de octubre de 2000, 2 de enero de 200 l y 2 de 
abril de 200 1. 

Precio de emisión: 100 por 100 del valor nominal 
de cada obligación. . 

Vencimiento fmal: El 2 de abril de 2001, amor
tizándose al 100 por 100 de su valor nominal. 

Agente de pagos: «Banco de Negocios Argentaria, 
Sociedad Anónima». 

Cotización y liquidación: AIAF Mercado de.Ren
ta Fija. La liquidación. compensación y registro con
table se llevará a cabo a través de ESP ACLEAR 
Además, se ha incluido la emisión en los sistemas 
de liquidación y compensación EUROCLEAR y 
CEDELBank. 

Estatuto jurídico de las obligaciones: Las obli
gaciones, junto con sus intereses, constituyen deuda 
directa e incondicional de DSL Bank. 

Legislación: Ley española. 
Autorizaciones: La emisión se ha llevado a cabo 

bajo los acuerdos del Consejo de Administración 
del emisor, y contando con la conformidad de la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda de España, 
según su escrito de 14 de mayo de 1997. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-«Banco de 
Negocios Argentaria, Sociedad Anónima •• Alejan
dro Alexiades Ara.-50.24s. 

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO 
DE LAS NACIONES, S. A. 

El Consejo de Administración de la .Empresa 
Municipal Campo de las Naciones, Sociedad Anó
nima». en sesión celebrada el dia 10 de septiembre 
de 1997, ha acordado prorrogar la fecha de pre
sentación de ofertas para el concurso público para 
la redacción E1el proyecto y construcción de un edi
ficio para los Servicios Técnicos Municipales. en 
la avenida de Pío XII. 77. y la redacción de proyecto 
de rehabilitación y ejecución de la obra de reha
bilitación del edificio municipal situado en la calle 
Mayor, 71. 

Las ofertas podrán entregarse en las oficinas de 
la «Empresa Municipal Campo de las Nacionales, 
Sociedad Anónima. (Palacio Municipal de Congre
sos. avenida de la Capital de España, Madrid, sin 
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número), de lunes a viernes, de nueve treinta a trece 
treinta horas, hasta el día 26 de septiembre de 1997. 

, Madrid, l l de septiembre de 1997.-EI Secretario 
del Consejo.-51.347. 

GFSI1Ó D'INFRAESfRUCIURF..S, S. A 

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

1. Entidad adjudicadora: cGestió 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) Forma: Concurso. 

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

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

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso. as! como el proyecto 
de las obras. quedarán expuestos, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. entre las nueve 
y las trece horas de los dias laborables, en las ofici
nas de: 

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas. 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, OS029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista que se detalla en el anexo para cada uno 
de los expedientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 17 en los términos que 
fJgUran en el pliego de bases. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Fecha líinite: 30 de octubre de 1997, a las 
trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estaiá obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

. e) No se admitirán ofertas ni variantes. 

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 punto 6, a las diez horas 
del dia 13 de noviembre de 1997. 

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

adjudicatario del contrato. 
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 9 de septiembre de 1997. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1997.-El Director 
general, Xavíer Borras Gabarró.-51.299. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las, obras de reforma de 
la segunda planta del centro de Atención Primaria 
Tarragones para ABS, 

Clave: CAP-962026. 
Lugar de ejecución: Tarragones. 
Plazo de ejecución: Diez· meses. 
Presupuesto: 99.157.759 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos C, C; subgrupos 4, 6; cate

gorías d, d. 

Objeto: Ejecución de las obras de construcción 
del centro de Atención Primária de VIlassar de Mar. 

Clave: CAP-971405. 
Lugar de ejecución: Maresme. 
Plazo de ejecución: Doce meses: 
Presupuesto: 162.722.722 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos C, C; subgrupos 4, 6; cate

gorías e, e. 

Objeto: Ejecución de las obras de construcción 
del centro de Atención Primaria «Singuerlin_, de 
Santa Coloma de Gramanet. 

Clave: CAP-970621. 
Lugar de ejecución: Barcelones. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 202.945.963 pesetas (NA del '16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos C, C; subgrupos 4, 6; cate

gorías e, e. 

Objeto: Ejecución de las.obras de construcción 
del centro de Atención Primaria de Malgrat de Mar. 

Clave: CAP-97 1485. 
Lugar de ejecución: Maresme. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 173.388.659 pesetas (N A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos C,C;-subgrupos 4, 6; cate

gorías e, e. 

Objeto: Ejecución de las obrali ~e reforma de 
las plantas primera y cuarta del centro de Atención 
Primaria «Manso», por inclusión ABS. 

Clave: CAP-97 1905. 
Lugar de ejecución: Barcelones. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 82.999.819 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupos C, C; subgrupos 4, 6; cate-

gorías e, e. . 

GFSllÓ D'INFRAESfRUCfURFS, S. A. 

Anuncio por el que se hace pública la licitación· 
de diversos contratos 

l. 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) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan. . 

5. Garantía: 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, el contrato tipo 
y el pliego de prescripciones particulares, así como 
el proyecto de las obras quedarán expuestos durante 
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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'lnfraestructures. Socie-
dad Anónima •. 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requisitos especificos (Iel contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista que se detalla en el anexo para cada uno 
de los expedientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la soivencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 19, en los términos 
que fJgUra1l en el pliego de bases: 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 13 de octubre de 1997, a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pUego 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. cuatr{) meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) No se admitirán ofertas ni variantes. 

También se admitirán lás 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 punto 6, a las diez horas 
del dia 21 de octubre de 1997. . 

lO. 
11. Los gastos del anuncio seran a cargo del 

adjudicatario del contrato. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1 997.-El Director 
general, Xavíer Borrás Gabarró.-51.298. 

Anexo 

. Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo de acondicionamiento Els 
Prats de Rei-limite de la Segarra, carretera C-1412 
de Igualada a Tremp, puntos kilométricos 25,800 
al 42,400. 

Clave~ AB-93005. 
Plazo de redaéción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). . 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoría D. 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo de acondicionamiento de la 
carretera C-155, puntos kilométricos 12,820 al 
13,120 y del 13,300 al 13,750. Tramo: LIi"a de 
VaIl. 

Clave: AB-97026. 
Plazo de redacción: Dos meses. 
Presupuesto: 4.500.000 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 

Objeto: Asistencia técnica para lá redacción del 
proyecto constructivo y el estudio de impacto 
ambiental de la mejora general de la carretera 
LV-9224 de LIeida a Balaguer por Menarguens, pun- . 
tos kilométricos l-al 3. 

Clave: AL-9430.2. 
Plazo de redacción: Cuatro meses. 
Presupuesto: 5.500.000 pesetas .(NA del 16 

por 100 incluido). 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del, 
estudio infonÍlativo, el estudio del impacto ambien
tal y el proyecto constructivo de la nueva carretera 
de Tuixén a GÓsol. Tramo: Tuixén-Gósol. . 

Clave: NL-9730. 
Plazo de redacción: Cuatro me!¡es. 

- Presupuesto: 25.000.000 de pesetas (NA del 16 
por 100 incluido). 

Clasificación: Grupo 11~ subgrupo 3, categoría C. 

16279 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo de acondicionamiento y 
refuerzo de la carretera C-250 de Girana a Sant 
Feliu de GuíXols, puntos kilométricOs 2,271 al 
5,540. Tramo: Girana-Quart. 

Clave: SG-92002.A 
Plazo de redacción: Dos meses. 
Presupuesto: 4.500.000 pesetas (NA del 16 

por 100 .incluido). 

GFSl1Ó D'INFRAFSfRUCfURFS, S. A. 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfraestruc
tures, Sociedad Anónima», empre~ pública de la. 
Generalidad de Cataluña 

2. Objeto: 

a) Descripción: Ejecución de la dirección de 
construcción conjunta de construcción de las obras: 
«Construcción' del Centro de Atención Primaría de 
Malgrat de Mar. Clave: CAP-971485 •. ~Construc
ción del Centro de Atención Primaria de Singuerlin 
de Santa Coloma de Gramanet. Clave: 
CAP-97062h. «Construcción del Centro de Aten
ción Primaria de Vil asar de Mar. Clave: 
CAP-971405». «Construcción del Centro de Aten
ción Primaria Marti Julia de Comella de LIobregat. 
Clave: CAP-971759». «Remodelación del Centro de 
Atención Primaria de Premia de Mar. Clave: CAP •. 

c) Lugar de ejecución: Barcelones, Baix LIo
bregat, Maresme. 

d) Plazo de ejecución: Quince meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.594.000 
pesetas (N A del 16 por 100 incluido). 

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

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso así como el proyecto 
de las obras 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'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima •. 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d). Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupo 11, 
subgrupo 3, categoría A 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia ecoriómica, fmanciera y técnica pre
vistos en los·artículos 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: 31 de octubre de 1997, B las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego 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) No se admitirán ofertas variantes. 

Tambim se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego'de bases. 



16280 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las once quince 
horas del día 13 de noviembre de 1997. 

10. 
1 t Los gastos del anuncio serán a cargo del 

adjudícatario del contrato. 
12. Fecha de envio al ~Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 9 de septiembre de 1997. 
Barcelona, 9 de septiembre de I 997.-EI Director 

general. Xavier Borras Gabarró.-51.321. 

GESTIÓ D'INFRAFSfRUCTURES, S. A. 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
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 
expedíentes que se relacionan. 

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

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

4. Presupuesto base de Iíptación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

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

6. . Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso así como el proyecto 
de las obras 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: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requi~itos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista que se detalla en el anexo para cada uno 
de los expedientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medíos de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 en los términos que 
figuran en el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 30 de octubre de 1997, a las 
trece horas. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indícada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del día 13 de novit:mbre 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»: 9 de septiembre de 1997. 

Barcelona. 9 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Xavier Borras Gabarró.-5 1.301. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de, la ampliación 
ciclos formativos y hosteleria y turismo en el lES 
.Ramón Benaprés., de Sitges (Garraf). 
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Clave: lAC-96361. 
Lugar de ejecución: Garrar. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 62.536.479 pesetas (N A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, 

C;subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorias; 
d, d, d, 'd, d, -d, d, d, d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y 
ampliación del centro a lES 4/3 en el lES, Pla 
d'en Boet de Mataró (Maresme). 

Clave: IRC-97207. 
Lugar de ejecución: Maresme. 

. Plazo de ejecución: Diez meses. 
Presupuesto: 206.907.018 (NA del 16 por 100 

incluido). 
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, 

C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías; 
e~ e, e, e, e, e, e, e, e. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCfURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones 

1. Resolución de .Gestió d'Infraestructures, 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña, por la que se hace pública 
la realización de díversas 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, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

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

Baréelona. 3 de septiembre de I 997.-EI Director 
general, Xavier Borras i 9abarró.-50.449. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Enlace de Alcover. Carretera C-240. 
Salou-Tarrega-Ponts. Tramo: Alcover. Clave: 
MT-9219-R. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 111, de 9 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
344.352.403 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Construcciones Rubau. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 306.260.081 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Renovación 
del pavimento. Pavimentación antideslizante. Carre
tera T-213, del limite con la Anoia a Pont d'Ar
mentera, puntos kilométricos 30,530 al 38,128. Tra
mo: Querol-Pont d'Armentera. Oave: ST-95 19. 
Anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Estado. 
número 111, de 9 de mayo de 1997. Presupuesto 
de licitación (lVA incluido): 25.766.957 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Sorigue. Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudicación (N A incluido): 25.030.533 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución 
de las obras de refuerza del flItne. Carretera C-230, 
puntos kilométricos 104,410 al 113,010. Tramo: 
Maials-Sarroca de Lleida. Oave: RL-9611. Anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» Ílúme
ro 111, de 9 de mayo de 1997. Presúpuesto de 
licitación (NA incluido): 175.561.280 pesetas. 
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Fecha de adjudícación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: M. y J. Grúas. Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 
152.795.367 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora 
local. Calzada lateral norte de la autopista A-18 
entre el enlace Sabadell norte y el acceso a la avenida 
Arraona. Autopista A-18, puntos kilométricos 12,4 
al 14,2. Tramo: Sabadell-Sant Quirze del Valles. Cla
ve: MB-9011.1A. Anuncio de licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 111, de 9 de mayo de 
1997. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
284.422.714 pesetas. Fecha de adjudícación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: FCC Construcción . 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 244.082.467 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Arreglo del 
nudo de la rosaleda. Carretera N-141 C, de Manresa 
a Malla, puntos kilométricos 4 al 5. Tramo: Sant 
Fruitós del Bages. Clave: NB-9202-C5. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 111, 
de 9 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(NA incluido): 34.776.097 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatarto: Talher. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudícación 
(IV A incluido): 34.592.918 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Acondicio
namiento. Carretera B-231, puntos kilométricos 
0,624 al 6,215, Tramo: Esparraguera-Els Hostalets 
de Pierola. Clave: AB-9692. Anuncio de licitación: 
.Boletín Oficial del Estado. número 111, de 9 de 
mayo de 1997. Presupuesto de licitación (N A inclui
do): 820.287.197 pesetas. Fecha de adjudicación: 
24 de julio de 1997. Adjudicatario: Copcisa. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (NA 
incluido): 693.604.698 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva 
carretera. Medídas correctoras de impacto ambien
tal. Revegetación y plantaciones. Eix transversal 
Lleida-Girona, Mirambell-Calaf, puntos kilométri
cos 116,000 al 118,000. Tramo: Calonge de Segarra. 
Calve: NB-9380.3-CI. Anuncio .de licitación: .Bo
letín Oficial del Estado» número 111, de 9 de mayo 
de 1997. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
18.331.711 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: D. S. P. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (NA incluido): 
16.848.617 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de reforma de la estación de Fabra i Puig de la 
L-I del FMB. Clave: TM-97205. Anuncio dé lici
tación: '«Boletín Oficial del Estado» número 78, de 
1 de abril de 1997. Presupuesto de licitación (IVA 
incluido): 421.424.071 pesetas. Fecha de adjudíca
ción: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Dumez 
Copi&a. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dícación (IVA incluido): 383.937.013 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de catenaria, electrificación del ramallgualada-Mar
torell de los FGC. Clave: TF-97202.1. Anuncio de 
licitación: .Boletín Oficial del Estado. número 111, 
de 9 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(NA incluido): 1.982.987.691 pesetas. Fecha de 
adjudicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: 
Emte & Cobra (unión temporal de empresas). 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 1.717.917.305 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de electrificación del ramal 19ualada-Martorell de 
los FGC, primera fase. Obra civil, edifICaciones y 
equipamiento de subcentrales y centros de llegada 
en media tensión. Clave: TF-97202.2. Anuncio de 
licitación: .Boletín Oficial del Estado. número 111, 
'de 9 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(IVA incluido): 675.123.182 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudícatario: 
Inabensa. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IVAincluido): 617.927.739 pesetas. 

Tipo de contrato: 9bra. Descripción: Proyecto 
de información al pasaje (fase I) del ferrocarril 
metropolitano de Barcelona. Clave: TM-9690.1. 
Anuncio de licitación: .Boletín OfICial del Estado. 
número 124, de 24 de mayo de 1997. Presupuesto 
de licitación (NA incluido): 240.404.882 pesetas. 
Fecha de adjudícación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Emte & Emte Service (unión temporal 



BOE núm. 219 

de empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (lVA incluido): 209.781.123 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de adaptación a PMR y remodelación de la estación 
de la floresta de los FOC. Clave: TF-97214. Anuncio 
de licitación: eBoletin Oficial del Estado» número 
124, de 26 de mayo de 1997. Presupuesto de lici
tación (IVA incluido): 46.899.998 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: 
Comsa. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (lVA incluido): 60.107.037 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de renovación de escaleras mecánicas de las lineas 
1. 3, 4 y 5 del FMB (fase 2). Clave: 'ÍM-97207. 
Anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Estado» 
número 124, de 24 de mayo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IV A incluido): 923.363.229 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Macosa. Nacionalidad: Española. Impor
te de adjudicación (IV A incluido): 872; 196.030 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción; Proyecto 
de ventilación de estaciones y túnel de la L-5 del 
·FMB. Segunda fase. Clave: TM-9691. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 124, 
de 24 de mayo de 1997. PresupueSto de licitación 
(IVA incluido): 149.591.525 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Comsa 
& Emte (unión temporal de empresas). Naciona
lidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 140.878.918 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de acondicionamiento de evacuación de andenes 
de la estación de Bonanova de la linea Cataluña 
y Sarriá de los FOC. qave: TF-97215. Anuncio 
de licitación: eBoletin Oficial del Estado» número 
124, de 24 de mayo de 1997. PresupueSto de lici
tación (IVA incluido): 27.378.928 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: 
Comsa. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IVA incluido): 32.567.218 pesetas. . . 

Tipo. de contrato: Obra. Descripción: Redacción 
del proyecto y ejecución de un sistema de puesto 
de telemando centralizado del tráfico del FMB. Cla
ve: TM-97204. Anuncio de licitación: eBoletin Ofi
cial del Estado» número 124, de 24 de mayo de 
1997. Presupuesto de licif:ación (IVA incluido): 
202.020.203 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Sainco. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
201.907.837 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de adaptación a P. M. R. de la estación de Les 

. Planes de la linea de Cataluña y Sarria de los FOC. 
Clave: TF-9721O. Anuncio de licitación: eBoletin 
Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio de . 
1997. Presupuesto de licitacipn (IVA ·ipcluido): 
45.758.795 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Comsa. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
54.320.265 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de reparación de superestructura de via entre las 
estaciones de Vemeda y Pep Ventura de la L-4 
del FMB (fase 2). Clave: TM-9685. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado. número 133, 
de 4 de junio de 1997. Presupuesto de licitación 
(IVA incluido): 199.744.771 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Tecsa. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(IVA incluido): 212.738.569 pesetas. . 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Acondicio
namiento de la riera de Font a la altura del pasaje 
Rosella. Tm. Montgat (Maresme). Clave: JC-96233. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 124, de 24 de mayo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 14.308.555 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Hidráulica y Obras. Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido): 
12.871.135 pesetas. . 

Tipo de contrato: Dirección conjunta de las obras. 
Descripción: Mejora local. Calzada lateral norte de 
la autopista A-18 entre el enlace Sabadell Norte 
y el acceso a la avenida Arraona. Autopista A-18, 
puntos kilométricos 12,4 al 14,2. Tramo: Silba-
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dell-Sant Quirze del Vallés. Clave: MB-901 Lla. 
Arreglo del nudo de la Rosaleda. carretera N-141C 
de Manresa a Malla, puntos kilométricos 4 al 5. 
Tramo: Sant Fruitós del Bages.Clave: NB-9202-C5. 
Acondicionamiento. Carretera 8-231, puntos kilo
métricos 0,624 al 6,215. Tramo: Esparraguera-E1s 
Hostalets de Pierola. Clave: AB-9692. Mejora. Enla
ce Sant Quirze del Vallés-Sabadell. Autopista A-18, 
punto kilométriCo 15,800. Tramo: Sabadell-Sant 
Quirze del Vallés. Cl;lve: NB-841.1. Mejora .local 
Mejora del trazado. Carretera B-141. R,ipollet-San
liga, de la BV-1141 a la 8-140, puntos kilométricos 
2,4 al 3,1. Tramo: Santiga. Clave: AB-95009. Anun
cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 124, de 24 de mayo de 1997. Presupuesto de 
licitación (IV A incluido): 48.952.000 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: 
Tec'4. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación (IV A incluido): 40.634.800 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcCión conjunta de construcción 

. de las obras: Ampliación CElP 4 unidades al CEIP 
Sol Ixent de Corbins. PSL-96214. lES «Maria 
Rubies», L1eida. aave: INL-96298. CElP eValima
jor-Bóveda». Clave: PSL-97152. CElP ePreixens». 
Clave: PSL-97200. CElP «Sant Semi», Ribera d'Ur
gellet. aave: PSL-963 19. Anuncio de licitación: 
eBoletin Oficial del Estado» número 108, de 6 de 
mayo de 1997. Presupuesto de licitación (IV A inclui
do): 29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 
de julio de 1997. Adjudicatario: Prointec. Nacio
nalidad: Espaftola. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 26.593.000 pesetas. 

Tipo de contrato: DirecciÓn de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras: Sustitución CElP dos unidades al CElP 
«Colomina» de Mantgai. Clave: PSL-95235.IES «Lo 
Pla d'Urgell", Bellpuig d'Urgell. Clave: 1AL-96353. 
lES d'A!carcas. aave: INL-96290. CElP «Sant 
Roc», Bossost. Clave: PSL-97154. CEIP «La Gra
nadella». Clave: PSL-97197;Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado. número 108, de 6 de 
mayo de 1997. Presupuesto de licitación (IV A.inclui
do): 29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 
de julio de 1997. Adjudicatario: INARSA. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IV A 
incluido): 26.419.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de construcción 
de las obras: Nueva construcción lES' 2/2 lineas 
al lES «Santa Barbara» de Santa Barbara. Clave: 
INT-96248. Sustitución a lES 212 lineas al lES (La 
Senia» de la Senia. Clave: IST-95234. lES «A Mari
na», Sant Caries de la Rapita. Clave: IAT-96004. 
CElP (El BallestaÍ'», Miravet. Clave: PST-96013. 
Anuncio de licitación: (Boletin Oficial del Estado» 
número 10.8, de 6 de mayo de 1997. Presupuesto 
de licitación (IVA incluido): 29.464.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Auding. Nacionalidad: Española. Importe 
de adjudiCación (IV A incluido): 26.146.400 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de construcción conjunta de constrUcción 
de las obras: Nueva construcción lES 3/2 en el 
lES de Vtladecavalls .(Valles Occidental). Clave: 
INV-963 16. lES eMontserrat Roig», Terrassa. Clave: 
ISV-9720 1. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
29.464.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Pisán. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
24.849.992 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción: 
Dirección de· construcción conjunta de construcción 
de las obras: Reforma y ampliación para adecuar 
el centro a un lES 3/2 «Pompeu Fabra» de Martorell 
(Baix Llobregat). Clave: IQA-96338. Reforma y 
ampliación del CEIP a lES 312 lES «Doctor Troeta» 

. del Prat de Llobregat (Baix L1obregat). Clave: 
IRA-96317 . CEIP Corbera de L1obregab. Clave: 
PNA-96334. lES «Eugeni d'Ors», L'Hospitalet. Cla
ve: IRA-97 198. Anuncio de licitación: «Boletin Ofi
cial del Estado» número 124, de 24 de mayo de 
1997. Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
29.464.000 peSetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
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julio de 1997. Adjudicatario: Eca. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
25.218.400 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección Conjunta de las obras. 
Descripción: Mejora local Pasarela de peatones en 
el puente sobre la riera del Malrubí de Artés. Carre
tera 8-431 de Calders a Prats de Llu~és, punto 
kilométrico 44,000. Tramo: Artés. Clave: 
MB-95142.· Refuerzo del fIrme. Mejora del pavi
mento de la antigua N-n, ramal de la Cc-244 a 
la N-n en Igualada. Carretera C-244 de Igualada 
a Vllanova i la Geltrú, punto kilométrico 0,000. 
Tramo: Igualada-<>ctena Clave: RB-94084.A Mejo
ra local. Reparación de estructura y rehabilitación. 
Carretera 8-204 de Vdadecans al Prat de Llobregat, 
punto kilométrico 3,950. Tramo: Sant Boi de Llo
bregat. Clave: OB-95149. Mejora local. Mejora del 
acceso sur a La Garriga. Carretera N-152, de Bar

. celona a Montesquiu, punto kilométrico 35,900. 
Tramo: La Garriga. aave: MB-95150. Refuerzo del 
fume. Refuerzo del flnDe y obras complementarias. 
Carretera C-1414 de J;:sparraguera a Olesa de Mont
serrat, puntos kilométricos 0,000 al 4,052. Tramo: 
Esparraguera-Olesa de Montserrat. Clave: 
R.Bo96058. Refuerzo del flnDe. Carretera C-141O, 
punto kilométrico 35,600 al 51.750. Tramo: Límite 
provincia Barcelona-Solsona. Clave: RL-9.552. 
Refuerzo del flnDe en el Prat de Llobrega' 8-250 
desde la B-17 hasta Mercabarna. 'lave: 
RB-95030A Refuerzo N-152. Travesía de Vic. aa
ve: RB-96060. Refuerzo Olost a Prats de Llu~es 
(l,- fase) 8-432. aave: RB-94085. Refuerzo de la 
carretera C-241 del punto kilométrico 26,800 al 
29,400 y de la carretera T-22 I del punto kilométrico 
6,700 al 4,900 en Santa Coloma de Queralt-La Pana
della. Clave: AC-91O 1.2. Refuerzo BP-1213-Vía len
ta enlace A-18. Vacarisses. Clave: RB-96070. Anun
cio de licitación:. «Bóletin Oficial del Estado» núme
ro 97, de 23 de abril de 1997. Presupuesto de lici
tación (IV A incluido): 43.000.000 de pesetas. Fecha 
de adjudicación: 7 de julio de 1997. Adjudicatario: 
INARSA. Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación (IVA incluido): 46.922.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ampliación 
a dos lineas al CElP Verge del S61 del 'Pont de 
Roda de Ter. Clave: PAC~95195. Anuncio de lici
tación: «Boletin Oficial del Estado» número 108, 
de 6 de mayo de 19.97. Presupuesto de licitación 
(IVA incluido): 99.783.179 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Obras 
y Contratas Javier Guinovart. Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (IV A incluido): 
139.550.892 pesetas . 

Tipo de contrató: Obra. Descripción: Ampliación 
a lES tres/dos lineas al lES eTprre Roja», de Vda
decans. Clave: 1AA-94192. Anuncio de licitación: 
eBoletin Oficial del Estado» número 108, de 6 de 
mayo de 1997. Presupuesto de licitación (IV A inclui
do): 153.635.356 pesetas. Fecha de adjudicación: 
24 de julio de 1997. Adjudicatario: Sather. Nacio
nalidad: Española. Importe de adjudicaCión (IV A 
incluido): 160.008.864 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Reconver
sión CElP a lES cuatro/tres al lES cJosep Mestres 
y Busqueb, de Vdadecans. Clave: IRA-96209. Anun
cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 108, de 6 de mayo de 1997. Presupuesto de 
licitación (IVAincluido): 288.949.693 pesetas. 
Fecha de adjudicaciÓn: 24 de julio de 1997. Adju
dicatario: Copcisa. Nacionalidad: Española. Impor
te de adjudicación (IVA incluido): 293.543.710 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Sustitución 
CElP de dos lineas al CElP .Paisos Catalans», de 
Lli~ d'Amunt. Clave: PSC-95 193. Anuncio de lici
tación: «Boletin Oficial del Estado» número 108, 
de 6 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(IVA incluido): 273.300.933 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: FCC 
Construcción. Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (IVA incluido): 293.043.542 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ampliación 
CElP cuatro unidades al CElP Sol Ixent de Corbins. 
Clave: PSL-962 14. Anuncio de licitación: eBoletin 
Oficial del Estado» número 108, de 6 de mayo de 
1997. Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
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45.945.667 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Cissa Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (N A incluido): 
66.124.342 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Sustitución 
CEIP dos unidades al CEIP «Colomina., de Mont
gai. Clave: PSL-95235. Anuncio de ,licitación: «Do
letin Oficial del Estado~ número 108, de 6 de mayo 
de 1997. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
40.962.447 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Oshsa. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (N A incluido): 
51.425.156 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva cons
trucción lES dos/dos lineas al lES .Santa Barbara., 
de Santa Barbara. Clave: lNT-96248. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 1 08, 
de 6 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(N A incluido): 345.420.000 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Vicsan 
& Magrina Instal.Laciones (unión temporal de 
empresas). Nacionalidad: Española. Importe de 
adjudicación (NA incluido): 314.369.392 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Sustitución 
a lES dos/dos lírIeas al lES la Senia de la senia. 
Clave: IST-95234. Anuncio de licitación: .Boletin 
O{'''k' del Estado» número 108, de 6 de mayo de 
1997 Presupuesto de licitación (NA incluido): 
396.664.050 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Obras y Contratas 
Javier Guinovart. Nacionalidad: Española. Impor
te de adjudicación (NA incluido): 437.877.512 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ampliación 
a cinco uts. del CEIP .Santa Fe., de Sant Juliá 
de Ramis. Clave: PaG-95205. Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 124, de 24 
de mayo de 1997. Presupuesto de licitación (NA 
incluido): 39.992.859 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Comsa. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 73.872.005 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ampliación 
y reforma del CEIP .Pardinyes», de L1eida (El 
Segria). Clave: PAL-96291. Anuncio de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado. número 124, de 24 
de mayo (le 1997. Presupuestó de licitación (NA 
incluido): 116.607.067 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Comapa. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicaci9n 
(NA incluido): 155.441.418 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva cons
trucción lES tres/dos en el lES de Viladecavalls 
(Vallés Occidental). Clave: 1NV-963 16. Anuncio de 
licitación: .Boletin Oficial del Estado. número 124, 
de 24 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(NA incluido): 385.398.173 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Corsan. 
Nacionali(Iad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 440.625.524 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Reforma 
y ampliación para adecuar el centro a un lES 
tres/dos «Pompeu Fabra», de Martorell (Baix L1o
bregat). Clave; IQA-96338. Anuncicr de licitación: 
.Boletin Oficial del Estado» número 124, de 24 
de mayo de 1997. Presupuesto de licitación (NA 
incluido): 197.792.094 pesetas. Fecha de adjudica
ción: '24 de' julio de 1997. Adjudicatario: Teyco. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 222.059.976 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Nueva cons
trucción del CEIP .Sant Semi» 1 ut. en Ribera 
deUrgellet (Arfa). Clave: PSL-96319. Anuncio de 
licitación: «Boletin Oficial del Estado. número 124, 
de 24 de mayo de 1997. Presupuesto de licitación 
(NA incluido): 27.467.329 pesetas. Fecha de adju
dicación: 24 de julio de 1997. Adjudicatario: Obras 
y Contratas Javier Guinovart. Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación (NA incluido): 
42.413.304 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Proyecto 
de supresión de los pasos a nivel, puntos kilomé
tricos 7,939 y 8,118 de los FGC ~n Santpedor. 
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Clave: TF-97206. Anuncio de licitación: .Boletin 
Oficial del Estado. número 57, de 7 de marzo de 
1997. Presupuesto de licitación (NA incluido): 
38.999.470 pesetas. Fecha de adjudicación: 29 de 
mayo de 1997. Adjudicatario: Comsa Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (N A incluido): 
41.261.793 pesetas. 

TIpO de contrato: Obra. Descripción: Renovación 
de via en el funicular de Vallvidrera de los FGC 
y adaptación a PMR y nuevo 'material móvil de 
las estaciones del funicular de Vallvidrera conjun
tamente. Clave: TF-97203. Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado. número 69, de 21 de 
marzo de 1997. Presupuesto de licitación (NA 
incluido): 215.484.165 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicatario: Obras 
y Contratas Javier Guinovart. Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudiéación (NA incluido): 
227.443.536 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. DeSCripción: Abasteci
miento a la poblaCión del Coll de Nargó (L' Alt 
Urgell). Desglosado número 1. Clave: JP-96236. 
Anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estado. 
número 297, de 10 de diciembre de 1997. Pre
supuesto de licitación (NA incluido): 29.163.190 
pesetas. Fecha de adjudicaci(ln: 20 de marZo de 
1997. Adjudicatario: M. y J. Grúas. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (NA incluido): 
32.237.246 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Mejora del 
abastecimiento de la zona sur .del núcleo de la senia 
(Montsia). Clave: JE-96242. Anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado. número 57, de 7 de 
marzo de 1997. Presupuesto de licitación (NA 
incluido): 31.658.025 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 29 de mayo de 1997. Adjudicatario: Excover. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación 
(NA incluido): 28.254.787 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de encauzamiento del rio L10bregat entre el puente 
de la 'autovia y el puente de Mercabarna. Clave: 
JC-97234. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado. número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
21.344.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Tec'4. Nacionalidad: 
Española. lmporte de adjudicación (N A incluido): 
16.923.066 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de ampliación del puente de la Barca, Sant Pon~, 
y de sus accesos. GI-97l y GI-531. Girona. Clave: 
MG-9607. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (NA incluido): 7.000.000 
de pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de julio de 
1997. Adjudicatario: Tec'4. Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (NA incluido): 5.740.000 
pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección conjunta de las obras. 
Descripción: Refuerzo del firme. Regularización del 
firme con doble tratamiento superficial. Carretera 
C-233, cruce con la C-242 y cruce con la L-700 
y L-701, puntos kilométricos 22,100 al 35,400. Tra
mo: La Granadella-El Solem. Clave: RL-9620. 
Mejora del firme. Refuerzo con aglomerado bitu
minoso en caliente. C-l'48, puntos kilométricos 
27,000 al 30,500. Tramo: Anglesola-Vilagrassa. ' 
Clave: RL-9442. Refuerzo del firme. Carretera 
C-230,puntoskilométricos 104,410 al II 3,0 10. 'Ira
mo: Maials-Sarroca, de L1eida. Clave: RL-9611. 
Mejora local. Supresión de curvas peligrosas. Carre
tera C-1313, puntos kilométricos 105,083 al 
106,064. Tramo: Coll de Nargó-Organya. Clave: 
ML-9369. Anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado. número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto' de licitación (IV A incluido): 
16.541.600 pesetas. Fecha de adjudicación: 24 de 
julio de 1997. Adjudicatario: Typsa. Nacionalidad: 
Española. Importe de adjudicación (NA incluido): 
16.008.000 pesetas. 
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NOTARÍA DE DON JOSÉ JULIO 
BARRENECHEA GARCÍA 

Subasta notarial 

Yo, José Julio Barrenechea Garcia, Notario del llus
tre Colegio de Valencia, con residencia en Torre
vieja y con despacho en la calle Canónigo Torres, 
número 9, 1.0 izquierda, de Torrevieja, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1; en el que f¡gura como acreedor 
la entidad «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima. con domicilio en Madrid, paseo de la 
Castellana, número 7, Y como deudor don Robert 
Frederick Smith con domicilio en l. Fountains Cre
sent Pennycross Plymouth, PL2-3 RA. Inglaterra, 
Reino Unido. ' , 

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

, Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don José Julio Barrenechea Garcia, 
en TorreVieja (Alicante), calle Canónigo Torres, 
número 9, 1.0 izquierda. 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
ta para eldia 16 de octubre del corriente año, a 
las diez horas; la segunda subasta, en su caso, para 
el dia 17 de noviembre del corriente año, a las 
diez horas; y la tercera subasta, en el suyo, para 
el dia 16 de diciembre del corriente año, a las diez 
horas; y en caso de mejora de la postura de la 
tercera subasta, se señala para licitación entre los 
mejorantes y mejores postores, el dia 23 de diciem
bre del corriente año, a las diez horas. 

Tercera.-TipO: El tipo para la primera subasta 
esta fijado en la cantidad de 20.000.000 de pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidád; y la tercera subasta sera sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segÍmda subastaS, deberan 
consignar en la Notaria una cantidad eqúivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en 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 artículos 236-a y 236-b del Regla
mento Hipotecario pueden consultarse en la Nota
ria; se entendera que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas, gravarnenes y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, con
tinuaran 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 l,Ul acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Finca número 17. Primero cinco. Vivien
da número 5 de la primera planta, distribuida en 
vestibulo, estar-comedor«>cina, baño, aseo, distri
buidor, dos dormitorios y dos terrazas semidescu
biertas. Tiene una superficie útil total de 121 metros 
cuadrados, de los que 31 metros cuadrados corres
ponden a la terraza. Linda, según se entra: Frente, 
pasillo común de acceso; derecha, zona común ajar
dinada y primero seis; izquierda, primero cuatro 
y calle del doctor Roentgen; y fondo, zona común 
ajardinada. En término de Torrevieja (Alicante), 
calle doctor Roentgen, edificio número 3 de la man
zana G de la urbanización «Aldea del Maro. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Torre
vieja-2. tomo 1.579 del archivo, libro 484 de Torre
vieja, folio 224, Ímca 35.597, inscripción quinta. 

Torrevieja, 29 de agosto de 1997.-El Notario, 
José Julio Barrenechea Garcia.-50.46S. 
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NOTARÍA DE DON JULIÁN MARÍA 
RUBIO DE VILLANUEVA, 

Anuncio de subasta 

Yo, Julián María Rubio de Villanueva, Notario de 
Madrid, 

Hago constar: Que a requerimiento de la sociedad 
.Dimetal, Sociedad Anónima», en liquidación, el 
día 23 de septiembre de 1997, a las diez horas, 
se celebrará subasta pública en mi despacho, Mar
qués del Riscal, 2, segundo interior, de los siguientes 
bienes, en un solo lote: 

1. Crédito contra la Hacienda Pública, que 
actualmente se tramita en el Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Madrid. 

2. Parcela de terreno edificable, en San Fer
nando de Henares, señalada con los números 33; 
de la avenida de Castilla y 5, de la calle Mar Tirreno. 

Se trata de una parcela neta edificable, incluida 
en la unidad de actuación número 9 del suelo urba
no, calificada con la norma zonal ZU.I-2, grado 
primero. 

Tiene forma de polígono irregular, con una super
ficie de 16.285 metros 87 decimetros cuadrados, 
en la que se hallan construidos varios edificios. 

La subasta Se realizará conforme a las siguientes 
bases: . 

Primera.-Quien pretenda acudir a la subasta 
deberá consignar el 50 por 100 del tipo a ofertar 
que a coptinuación se señala, antes de las diez horas 
del dia señalado para la subasta, en mi Notaria, 
por medio de cheque bancario o conformado, a 
nombre de «Dimetal, Sociedad Anónima», en liqui-

, dación. Los acreedores que en el Convenio figuren 
como de la clase C, están exentos de la consignación 
por el importe principal de sus créditos, debiendo, 
no obstante, consignar, en la forma prevista, la dife
rencia, de existir ésta, entre dicho importe y el 50 
por J 00 del tipo fijado con carácter general. 

Segunda.-La subasta se realizará en un solo lote, 
por el tipo de 450.000.000 de pesetas. 

No obstante, en el acto de subasta se admitirán 
posturas que representen el 80 por 100 de dicho 
tipo, como minimo. 

Tercera.-La titulación existente y el pliego de 
condiciones de la subasta se hallan a disposición 
de los interesados en la Notaria. 

Cuarta.-Si se suspendiera la subasta, se celebrará 
una segunda al siguiente dia y a la misma hora. 

Quinta.-La escritura pública de compraventa se 
otorgará en el plazo de siete dias a contar de la 
subasta. 

Sexta.-Todo licitador aceptará como bastantes 
los títulos de propiedad, sin que pueda exigir ningún 
otro; las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, contínuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los 
acepta y queda subrogado en, la necesidad de cum
plimiento, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-EI Liqui
dador, Javier Agua.-51.368. 

NOTARÍA DE DON MANUEL ÁNGEL 
RUEDAPÉREZ 

Edicto 'de subasta 

En el procedimiento extrajudicial de ejecución 
hipotecaria identificado con el número 1/1997, que 
en esta Notaria a"mi cargo, sita en Valencia, calle 
Lauria, número 28, ~ sigue a instancia de «Banco 
de Valencia, Sociedad Anónima», contra don Enri
que Tatay Huici y doña Maria Lourdes Herrero 
Gil, se ha acordado la venta, en subasta, de los 
bienes hipotecados, que se celebrará en esta Notaria, 
señalándose para la celebración de la pririlera subas
ta, por el tipo que para cada inmueble se señala 
en su descripción, el día 21 de octubre de 1997; 
para la segunda, por el tipo del 75 por 100 del 
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anteljor, el día 18 de nqviembre de 1997, y para 
la tercera, sin sujeción a tipo, el dia II de diciembre 
de 1997. La subasta en caso de mejora de postura 
de la tercera se celebrará el 18 de diciembre de 
1997. Todas a las doce horas. 

La documentación y certificación registra! a que 
alude el artículo 236 a y b del Reglamento Hipo
tecario se puede consultar en esta Notaria, en cual
quier momento, entendiéndose que todos los lici
tadores aceptan como bastante la titulación. Las 
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipo
teca, si los hubiera, continuarán subsistentes. 

Para concurrir a la primera y segunda subastas, 
todo licitador deberá consignar, en esta Notaria, 
o en establecimiento bancario el 30 por 100 del 
tipo correspondiente a cada subasta, y el 20 por 
100 si se trata de tercera subasta. Y ello hasta el 
dia anterior a la celebración de la subasta. 

Podrán hacerse posturas en pliego cerrado acom
pañando justificantes del depósito previo, que será -
abierto al inicio de la licitación. El adjudicatario 
deberá conSignar, en el plazo de ocho dias siguientes 
a la subasta, la diferencia entre el total precio y 
el depósito. 

Los inmuebles que se subastan, son: 

1. Plaza de aparcamiento de 9,90 metros cua
drados, sótano primero número 2. Registro de la 
Propiedad número 10 de Valencia,' tomo 2.539, 
libro 465, folio 3, fmca 41.134. Tipo de primera 
subasta 4.720.000 pesetas. 

2. Plaza de aparcamiento de 9,90 metros cua
drados, sótano primero número 7. Registro de la 
Propiedad número 10 de Valencia, tomo 2.539. 
libro 466, folio 13, fmca 41.139. Tipo de primera 
subasta, 4.720.000 pesetas. 

3. Plaza de aparcamiento de 9,90 metros cua
drados, sótano primero número 8. Registro de la 
Propiedad número 10 de Valencia, tomo 2.539, 
libro 466, folio 15, fmca 41.140. TiPo de primera 
suoasta 4.720.000 pesetas. 

4. Vivienda puerta 3, de 112 metros cuadrados. 
Registro de la Propiedad número 10 de Valencia, 
tomo 2.539, libro 466, folio 57, fmca 41.161. Tipo 
de primera subasta 40.356.000 pesetas. 

5. Vivienda puerta 14, de 110 metros cuadra
dos. Registro de la Propiedad número 10 de Valen
cia, tomo 2.539, libro 466. folio 59, fmca 41.162. 
Tipo de primera subasta 40.356.000 pesetas. 

6. Ático con desván puerta 16, de 13 3,14 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad núme
ro 10 de Valencia, tomo 2.539, libro 466, folio 63, 
fmca 41.164. Tipo de primera subasta 40.356.000 
pesetas. 

Las seis fmcas descritas formas parte del edificio 
sito en Valencia, calle Llano de Zilidia, número 7. 

7. Casa en Valencia, calle Emperador, núme
ro 5, con tres habitaciones, con entresuelo, de 89,62 
metros cuadrados. Registro de la Propiedad de 
Valencia número 3, tomo 1.481, libro 137, folio 75, 
fmca 161-N. Tipo para primera subasta 60.180.000 
pesetas. 

8. Trozo de tierra en Jávea, urbanización la 
Corona, parcela 4 de 762 metros cuadrados. Regis
tro de la Propiedad de Jávea, tomo 1.025, libro 241, 
folio 135, fmca 23.561. Tipo para primera subasta 
37.760.000 pesetas. 

Valencia, 1 de septiembre de 1997.-EI Notario, 
Manuel Ángel Rueda Pérez.-50.448-5. 

REGS DE CATALUNYA, S, A. 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
aq;udicaciones 

l. Resolución de .Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña, por la que se hace pública la realización 
de diversas adjudicaciones de contratos. 

2. objeto del contrato: a) y b) La ejecUción 
de los contratos que se especifican en el anexo y 
que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

16283 

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

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

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

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

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

Barcelona, 3 de septiembre de 1997.-EI Director 
general de REGSA, Xavier Borrás i Gaba
rró.-50.466. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Revestimiento de la acequia .Ro

mero», del margen derecho del Ebro. Cla
ve: EV-9700 1. 

Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de licitación (IV A inclui-
do): 300.357.298 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
Adjudicatario: Fomento & FCC (UTE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A inclui

do): 270.291.533 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Revestimiento de la acequia «Mar», 

del margen derecho del Ebro. Clave: EV-97002. 
Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta

do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 

265.955.077 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
Adjudicatario: Excover. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

244.705.266 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Revestimiento de la acequia «Sa

lines», del margen izquierdo del Ebro. Clave: 
EV-97003. 

Anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
998.275.413 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
Adjudicatario: Aldesa. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicaCión (IV A incluido ): 

879.513.877 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. , 
Descripción: Revestimiento de la acequia .Bom

bita», del margen izquierdo del Ebro. Clave: 
EV-97004. 
, Anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta

do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 
Presupuesto de licitación (IV A incluido): 

485.905.369 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
Adjudicatario: DumeZ Copisa. 
Nacionalidad: Española. 
importe de adjudicaCión (IV A incluido): 

431.472.478 pesetas. -

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Revestimiento de la acequia «For

tets», del margen izquierdo del Ebro. Clave: 
EV-97005. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de ,licitación (IV A incluido): 
456.366.455 pesetas. ' 

Fecha de adjudicación: 24 de julió de 1997. 
Adjudicatario: Comsa. 
Nacionalidad: Española. 
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Importe de adjudicación (IV A incluido): 
397.825.986 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Obra de' concentración parcelaria 

en el término municipal de Albesa. Clave: 
AP-94024. 

Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
402.710.960 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
Adjudicatario: Sacyr & Scrinser (UTE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

354.639.475 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección conjunta de las obras. 
Descripción: Revestimiento de la aceqUia «Ro

mero», del margen derecho del Ebro. Clave: 
EV-97001; revestimiento de la acequia «Mar., del 
margen derecho del Ebro. Clave: EV-97002; reves
timiento de la acequia .Salines., del margen izqUier
do del Ebro. Clave: EV-97003; revestimiento de la 
acequia «Bombita», del margen izqUierdo del Ebro. 
Clave: EV-97004; revestimiento de la aceqUia .For
tets», del margen izquierdo del Ebro. Clave: 
EV-97005. 

Anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
100:000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 24 de julio de 1997. 
. Adjudicatario: Infraes. 

Viernes 12 septiembre 1997 

Nacionalidad: Española~ 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

89.604.200 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de la obra: 
Descripción: Obra. de concentración parcelaria 

en el término municipal de Albesa. Clave: 
AP-94024. 

Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124, de 24 de mayo de 1997. 

Presupuesto de 'licitación (IV A incluido): 
18.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 24 dejulio de 1997. 
Adjudicatario: Alfageme & Portillo (UTE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

14.975.600 pesetas. 

VENANTIUS AB 

Emisión de obligaciones 

Emisor: Venantius AB, con sede en Jakobsga
tan 6. S-103 24 Stockholm. Garante: Reino de 
Suecia. 

Importe: W.OOO.OOO.OOO de pesetas, dividido en 
100.000 obligaciones simples. de 100.000 pesetas 
de valor nominal cada una. 

Fecha de pago: El 2 de septiembre de 1997. 
habiendo sido suscrita y desembolsada en su tota
lidad. 

Tipo de interés: El emisor abonará la cantidad 
fya de 136.300.000 pesetas en cada una de las 
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sigUientes fechas y con independencia de los dias 
transcurridos: 2 de enero .de 1998. 2 de abril 
de 1998. 2 de julio de 1998. 2 de octubre de 1998. 
4 de enero de 1999. 5 de abril de 1999. 2 de julio 
de 1999. 4 de octubre de 1999, 3 de enero de 
2000, 3 de abril de 2000, 3 de julio del 2000, 2 
de octubre de 2000. 2 de enero de 2001 y 2 de 
abril de 2001. 

Precio de emisión: 100 por 100 del valor nominal 
de cada obligación. 

Vencimiento fmal: El 2 de abril de 2001. amor
tizándose al 100 por 100 de su valor nominal. 

Agente de pagos: .Banco de Negocios Argentaria, 
Sociedad Anónima». 

Cotización y liquidación: A1AF Mercado de Ren
ta Fija. La liquidación, compensación y registro con
table se llevará a cabo a través de ESPACLEAR 
Además, se ha inclUido la emisión en los sistemas 
de liquidación y compensación EUROCLEAR y 
CEDELBANK 

Estatuto jurídico de las obligaciones: Las obli
gaciones, junto con sus intereses. constituyen deuda 
directa: e incondicional de Venantius AB. 

Legislación: Ley española. 
Autorizaciones: La emisión se ha llevado a cabo 

bajo los ácuerdós del Consejo de Administración 
del emisor, y contando con la conformidad de la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financie.ra 
del Ministerio de Economia y Hacienda de España, 
según su escrito de 14 de mayo de 1997. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997 . ....:.cBanco de 
Negocios Argentarla, Sociedad Anónima., Alejan
dro Alexiades Ara.-50.274 . 


