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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio en relación con el concurso convocado obra
complementaria «Comunicaciones y postes SOS».

Tramo: Miño-Fene

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 108, de 6 de
mayo de 1998, de convocatoria del concurso para
la contratación de la obra complementaria «Comu-
nicaciones y postes SOS» del tramo: Miño-Fene,
de la autopista del Atlántico, se rectifica por medio
del presente: 7. Requisitos específicos del contra-
tista. Donde dice: «subgrupo 5»; debe decir: «sub-
grupo 7».

A Coruña, 6 de mayo de 1998.—24.835.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Anuncio por el que se hacen públicas diversas
adjudicaciones

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos:

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 expedientes que
se relacionan.

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

Barcelona, 28 de abril de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borràs Gabarró.—23.627.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del acondicionamiento. Acondiciona-
miento: Lleida-Balaguer por Menàrguens. Carretera
LV-9224, puntos kilométricos 18,480 al 23,540.
Tramo: Balaguer. Clave: AL-9430.3. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 15,
de 19 de enero de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 317.557.408 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario:
Sacyr & Scrinser (UTE). Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):
271.635.348 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la mejora del firme. Refuerzo con
aglomerado bituminoso en caliente. Mejora de la
seguridad vial. Acceso a Farrera por Tirvia y Burg,
puntos kilométricos 0 al 4,720. Tramo: Tír-
via-Burg-Farrera. Clave: RL-9713.A. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 15,
de 19 de enero de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 32.794.079 pesetas. Fecha de adju-

dicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Sori-
que. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción (IVA incluido): 32.450.000 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la mejora local. Refuerzo y mejora
de la C-154 entre la red arterial de Vic y el tramo
Fontfreda-enlace con la C-154, de l’Eix transversal,
puntos kilométricos 1,800 al 2,650. Tramo: Vic.
Clave: NB-9381.3-C4. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 15, de 19 de enero
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
45.343.228 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de
marzo de 1998. Adjudicatario: Sorique. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 48.167.144 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del proyecto de variante con desdo-
blamiento de vías entre Sant Boi y Santa Coloma
en la línea Catalans del FGC. Clave: TF-9694.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 13, de 14 de enero de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 5.060.420.535 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adju-
dicatario: FCC & Guinovart (UTE). Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
4.626.641.287 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del proyecto constructivo del espaldón
del puerto deportivo de Portbou. Clave: PG-98201.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 39, de 16 de febrero de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 78.880.284 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adju-
dicatario: Necso Entrecanales Cubiertas. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 86.627.627 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del proyecto de mejoras puntuales de
la red municipal de aguas. Término municipal: L’Es-
punyola (Berguedá). Clave: JC-97225. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 15,
de 19 de enero de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 11.319.280 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Cons-
tructora de Calaf. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 10.601.536 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de canalización del lecho del río Con-
gost a su paso por Granollers desde el puente de
la línea del ferrocarril Barcelona-Puigcerdá hasta la
altura de la compañía telefónica en la calle Londres.
Término municipal: Granollers (Vallès Oriental).
Clave: JC-97246. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 38, de 12 de febrero
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
397.350.959 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de
marzo de 1998. Adjudicatario: Construccions
Rubau. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 360.516.528 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del Centro de Atención Primaria de
Mollet del Vallès. Clave: CAP-971915. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 271,
de 12 de noviembre de 1997. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 268.689.508 pesetas. Fecha
de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adjudica-
tario: Corviam. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 294.188.141 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la tubería de impulsión de agua

de Olván, primera fase (Berguedà). Clave: JC-97222.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de 16 de diciembre de 1997. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 9.717.140
pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de febrero de
1998. Adjudicatario: Emcofa. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
9.612.918 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la variante de Cassà de la Selva. C-250, primera
fase. Clave: VG-9581. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 310, de 30 de
diciembre de 1997. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 32.000.000 de pesetas. Fecha de adju-
dicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Inpa-
sa. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 26.897.413 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la mejora y acondicionamiento de la carretera
T-312 de Cambrils a Montbrió del Camp. Tramo:
Cambrils-Montbrió. Clave: MT-9710. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 310,
de 30 de diciembre de 1997. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 6.000.000 de pesetas. Fecha
de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adjudica-
tario: Cetres. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 5.878.718 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la mejora y acondicionamiento de la carretera
T-330 de Cretas a Prats del Comte. Tramo: Prat
del Comte-Arnés. Clave: MT-9712. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 310,
de 30 de diciembre de 1997. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 6.500.000 pesetas. Fecha de
adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario:
Invall. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 6.045.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de acondicionamiento y refuerzo del firme L-503.
Tramo: Senterada-Cabdella, puntos kilométricos 0
al 19,300. Clave: RL-9737. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 310, de 30
de diciembre de 1997. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 10.000.000 de pesetas. Fecha de
adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario:
Typsa. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 8.990.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de acondicionamiento. Mejora local y refuerzo.
Carretera L-510. Tramo: Araós-Alins-Areu, puntos
kilométricos 2,800 al 14,160. Clave: RL-9750.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 310, de 30 de diciembre de 1997. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 10.000.000
de pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de marzo
de 1998. Adjudicatario: Cicsa. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
8.826.400 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de acondicionamiento. Mejora local y refuerzo.
Carretera L-504. Tramo: Ribera de Cardós-Ainet
de Cardós-cruce Esterri de Cardós. Clave: RL-9751.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 310, de 30 de diciembre de 1997. Pre-
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supuesto de licitación (IVA incluido): 10.000.000
de pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de marzo
de 1998. Adjudicatario: Inursa. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
8.787.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de desdoblamiento con soterramiento parcial de
Sant Andreu de la Barca en el apeadero de Palau
de la línea de Catalans del FGC. Clave: TF-97261.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 310, de 30 de diciembre de 1997. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 81.000.000
de pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de marzo
de 1998. Adjudicatario: Proser. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
66.012.748 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Variante con desdoblamiento de vías entre Sant Boi
y Santa Coloma en la línea de Catalans del FGC.
Clave: TF-9694, y proyecto de medidas correctoras
de impacto ambiental en la variante con desdobla-
miento de vías entre Sant Boi y Santa Coloma en
la línea de Catalans de los FGC. Clave: TF-9694-C1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 13, de 14 de enero de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 150.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adju-
dicatario: Tec-Cuatro. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):
114.155.600 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Proyecto desglosado número 1 del proyecto de
defensa de márgenes alrededor del puente del otro
lado. Término municipal: Sant Pere de Riudebitlles
(Alt Penedès). Clave: JC-97219; proyecto de abas-
tecimiento de agua en Avern desde Sant Pau de
l’Ordal. Término municipal: Subirats (Alt Penedès).
Clave: JC-97220; trasvase del torrente Masarnau
al torrente de l’Espelt. Igualada (Anoia). Clave:
JC-97236; canalización tramo urbano del torrente
de las Argiles. El Papiol (Baix Llobregat). Clave:
JC-97237, y colector interceptor, primera fase, Sit-
ges (Garraf). Clave: JC-97242. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 19, de
22 de enero de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 45.000.000 de pesetas. Fecha de adju-
dicación: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Inte-
casa. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 34.649.200 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Depósito de 5.000 metros cúbicos. Alella (Mares-
me). Clave: JC-97243; canalización de la riera de
Caldes, primera fase. Palau de Plegamans (Vallès
Occidental). Clave: JC-97244; nuevo ramal y depó-
sito para el abastecimiento. Polinyà (Vallès Occi-
dental). Clave: JC-97245; canalización y traviesas
de estabilización en el Congost entre el puente de
RENFE y el C. Lourdes. Granollers (Vallès Orien-
tal). Clave: JC-97246; canalización del último tramo
del torrente Caganell. Mollet del Vallès (Vallès
Oriental). Clave: JC-97247, y canalización y cubri-
miento del torrente Vinyes Velles. Montornès del
Vallès (Vallès Oriental). Clave: JC-97248. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
19, de 22 de enero de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 65.000.000 de pesetas. Fecha
de adjudicación: 26 de marzo de 1998. Adjudica-
tario: Saem. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 47.246.800 pesetas.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Anuncio por el que se hacen públicas diversas
adjudicaciones

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos:

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: Urgente.
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 relacionan.

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

Barcelona, 28 de abril de 1998.—El Director gene-
ral, Xavier Borràs Gabarró.—23.624.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de construcción de la comisaría de
la policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, en
Berga. Clave: CBB-98021. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 54, de 4 de
marzo de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 113.310.383 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Cons-
trucciones Prho. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 113.309.692 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de construcción de la comisaría de
la policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, en
Cervera. Clave: CCL-98016. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 54, de 4 de
marzo de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 177.204.457 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Sorigue.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 176.937.903 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de construcción de la comisaría de
la policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, en
Vic. Clave: CVB-98020. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 24, de 4 de marzo
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
259.379.747 pesetas. Fecha de adjudicación: 26 de
marzo de 1998. Adjudicatario: Himexsa & Bastier
(UTE). Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 245.714.282 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción de un proyecto
constructivo y del estudio de seguridad y salud y
para la posterior dirección de obra. Proyecto: Dele-
gación territorial del gobierno de la Generalidad
en Tarragona. Clave: DTT-98045. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 55, de
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5 de marzo de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 11.500.000 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 26 de marzo de 1998. Adjudicatario: Humbert
Costas & Manel Gómez (UTE). Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
10.925.000 pesetas.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Programa de emisión sucesiva de obligaciones
ICO canje 98

Resolución sobre los resultados de la segunda subas-
ta del programa de emisión sucesiva de obligaciones

ICO canje 98, de fecha 21 de abril de 1998

El Instituto de Crédito Oficial hace público,
mediante el presente anuncio y a los efectos pre-
vistos en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarro-
llo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos
Propios y Supervisión en Base Consolidada de las
Entidades Financieras, la emisión con fecha 30 de
abril de 1998, de los valores adjudicados en el pro-
cedimiento de subasta correspondiente al programa
que ampara las emisiones de valores ICO canje 98
diciembre 2003, que se detallan a continuación, a
partir de la celebración de la subasta de fecha 21
de abril de 1998 entre entidades colaboradoras, de
acuerdo al mecanismo proyectado en el folleto infor-
mativo de la referida emisión registrada ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con
fecha 24 de febrero de 1998, y que se fundamenta
en la resolución de la presidencia del ICO de 2
de febrero de 1998, en base a la autorización del
Consejo General de 22 de enero de 1998, resultando
así los siguientes importes:

Emisión ICO canje 98, diciembre 2003:

Importe total emitido: 25.527.400.000 pesetas.
TIR: 4,8791 por 100.

Las condiciones de emisión, el nominal, la nume-
ración y las características de los valores han sido
determinados mediante anuncio del Instituto de Cré-
dito Oficial, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 65, de fecha 17 de marzo de 1998.

Asimismo, siendo característica de esta emisión
el canje de referencias ICO ya en circulación, según
el anuncio del «Boletín Oficial del Estado» antes
indicado, se relacionan a continuación los importes
amortizados de cada una de dichas referencias:

Tipo
interés

—
%

Importe
amortizado

—
Pesetas

Saldo
vivo
—

Pesetas

Referencia Fecha
emisión

ES0200130104 20-12-1993 10,60 1.714.300.000 22.997.000.000
ES0200130112 20-12-1993 10,60 752.900.000 21.861.000.000
ES0200130120 20-12-1993 10,60 1.017.300.000 20.707.300.000
ES0200130153 15-11-1994 7,00 0 979.600.000
ES0200130211 12-12-1995 10,50 0 44.484.380.000
ES0200130245 25-11-1996 8,75 0 10.812.260.000
ES0200130294 19-12-1997 6,50 2.420.000.000 60.456.300.000
ES0200130046 15-11-1994 7,00 203.950.000 16.173.350.000
ES0200130061 12-12-1995 10,50 3.786.130.000 49.385.910.000
ES0200130079 12-12-1995 10,50 2.712.460.000 60.246.500.000
ES0200130111 25-11-1996 8,75 7.955.250.000 18.982.270.000
ES0200130152 19-12-1997 6,50 1.520.000.000 14.190.570.000

Madrid, 30 de abril de 1998.–La Dirección finan-
ciera.—23.531.


