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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS, S. A.

Resolución por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro de un compactador de basuras destinado al

depósito central de COGERSA, en Serín-Gijón

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de
un compactador de basuras para el depósito central
de COGERSA con arreglo al pliego de prescrip-
ciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas;
definitiva, 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Compañía para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el penúltimo día del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solici-

tudes de participación.

a) Fecha límite de participación: Durante los
veintiséis días naturales contados desde el día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las especificadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Plaza de España, 5 bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí (máximo de tres).

9. Admisión de las ofertas:

a) Entidad: «Compañía para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente del lazo de finali-
zación de presentación de ofertas, si fuera sábado,
domingo o festivo quedará aplazado al inmediato
hábil siguiente.

e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones: El licitador deberá
presentar en su oferta económica propuesta de
adquisición de un compactador Fiat hoy existente
por un importe igual o superior a 3.750.000 pesetas
(IVA no incluido).

11. Gastos de anuncios: A costa del adjudi-
catario.

Oviedo, 25 de febrero de 1998.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.222.

CONSORCI DE L’AUDITORI
I L’ORQUESTRA

Resolución por la que se da publicidad a las adju-
dicaciones de los concursos, en procedimiento abier-
to, para la ejecución de la segunda fase de la obra
civil, instalaciones segunda fase y carpintería segun-
da fase de la Sala Sinfónica del Auditorio de Música

de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Consorci de l’Audi-
tori i l’Orquestra. Dirección: Vía Laietana, 41, prin-
cipal, 08003 Barcelona. Teléfono: (93) 317.10.96.
Fax: (93) 317.54.39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto: Ejecución

de la segunda fase de la obra civil, instalaciones
segunda fase y carpintería segunda fase de la Sala
Sinfónica del Auditorio de Música de Barcelona.

c) División por lotes:

Lote 1: Obra civil, 2.a fase.
Lote 2: Obra civil instalaciones, 2.a fase.
Lote 3: Carpintería, 2.a fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 455.987.473 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 344.148.711 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 225.873.655 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha:

6 de octubre de 1997 (obra civil, 2.a fase).
6 de octubre de 1997 (obra civil instalaciones,

2.a fase).
13 de noviembre de 1997 (carpintería, 2.a fase).

b) Contratista:

Lote 1: «Ferrovial, Sociedad Anónima», Príncipe
de Vergara, 135, Madrid (España).

Lote 2: Isolux Wat, calle Alcocer, 41, Madrid
(España).

Lote 3: Isolux Wat, Córcega, 646-648, Barcelona
(España).

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

Lote 1: 350.811.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 316.100.591 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 163.035.604 pesetas (IVA incluido).

Barcelona, 29 de enero de 1998.—El Gerente,
Miquel Lumbierres Méndez.—11.360.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS
(COGERSA)

Resolución por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro de dos vehículos para recogida selectiva

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de
dos vehículos para la recogida selectiva según el
pliego de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 860.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.720.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el penúltimo día del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solici-

tudes de participación.

a) Fecha límite de participación: Hasta el día
17 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las especificadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5 bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Admisión de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: 20 de abril de 1998.
e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A costa del adjudi-

catario.

Oviedo, 17 de febrero de 1998.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.285.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo y del estudio
de seguridad y salud y para la posterior dirección
de la obra: «Delegación Territorial del Gobierno
en Tarragona». Clave: DTT-98045.

c) Lugar de ejecución: Tarragonès.
d) Plazo de ejecución: Dos meses para la redac-

ción del proyecto constructivo y del estudio de segu-
ridad y salud. El plazo para la ejecución de la direc-
ción de obra se ajustará a la duración real de las
obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.500.000
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
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) Telefax: (93) 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica previstos en los ar-
tículos 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 límite: 17 de marzo de 1998, 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.

Tampoco 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 día 18 de marzo de 1998.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de marzo de 1998.—El Director
general, Xavier Borràs Gabarró.—12.628.

NOTARÍA DE DON FRANCISCO
JOSÉ ARANGUREN URRIZA

Subasta notarial

Yo, Francisco José Aranguren Urriza, Notario de
Los Palacios y Villafranca, del ilustre Colegio
Notarial de Sevilla, con despacho en la calle
Miguel Hernández, número 43, 1.o B, de Los Pala-
cios y Villafranca (Sevilla),

Hago saber: Que ante mí, se tramita procedi-
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria, núme-
ro de expediente 6/97, en el que figura como acree-
dor el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, con domicilio en Sevilla (plaza de Villa-
sís, 2).

Y como deudor, don Francisco Gil Hinojo y doña
Rosario Amuedo Castillo, con domicilio en calle
Zurbarán, número 14, de Los Palacios y Villafranca
(Sevilla).

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

Primero.—Lugar: Todas las subastas se celebrarán
en la Notaría de don Francisco José Aranguren
Urriza en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), calle
Miguel Hernández, número 43, 1.o B.

Segundo.—Día y hora: Se señala la primera subas-
ta para el día 7 de mayo de 1998, a las doce horas;
la segunda subasta, en su caso, para el día 9 de
junio del mismo año, a las doce horas, y la tercera
subasta, en el suyo, para el día 7 de julio, a las

doce horas, y en caso de mejora de la postura de
la tercera subasta, se señala para la licitación entre
los mejorantes y mejores postores el día 14 de julio,
a las doce horas.

Tercera.—Tipo: El tipo para la primera subasta
está fijado en la cantidad de 17.325.000 pesetas;
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha
cantidad indicada, y la tercera subasta será sin suje-
ción a tipo.

Cuarta.—Consignaciones: Salvo el acreedor, todos
los demás postores, sin excepción, para tomar parte
en la primera o en la segunda subasta, 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 100
del tipo de la segunda subasta.

Quinta.—Documentación y advertencia: La docu-
mentación y certificación del Registro a que se refie-
ren los artículos 236-a y 236-b, del Reglamento
Hipotecario, pueden consultarse en la Notaría; se
entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuarán
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 subasta

Urbana.—Número siete: Nave situada en esta
población, polígono industrial «Santa Lucía» man-
zana VI, con fachada y entrada por la calle D, en
línea de 11 metros 88 centímetros. De planta baja
y forma rectangular, con superficie construida de
338 metros 408 milímetros cuadrados. Linda: Dere-
cha, nave 8; izquierda, nave 6, y fondo, nave 10.

La hipoteca fue inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera, al tomo 1.409, libro 281, folio
181, finca 21.001, inscripción segunda.

Los Palacios y Villafranca, 28 de febrero de
1998.—El Notario, Francisco José Aranguren Urri-
za.—11.473.

NOTARÍA DE DON RAIMUNDO
CLAR GARAU

Subasta notarial

Lugar: Notaria de don Raimundo Clar Garau,
calle San Miguel, 46, 1.o, de Palma de Mallorca.

Fecha de la subasta: 24 de marzo de 1998, a
las trece horas.

Objeto de la subasta: Local comercial, en planta
baja, de 383 metros cuadrados. Sito en la calle
Antich, número 8, esquina con la calle Colubí, de
Palma de Mallorca.

Condiciones: A disposición de los interesados,
junto con la documentación necesaria, dentro de
los quince días anteriores a la subasta, en la Notaría
citada.

Palma, 18 de febrero de 1998.—El Notario, Rai-
mundo Clar Garau.—11.311.
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