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CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL 
DEMANLLEU 

A partir del próximo dia 21 de febrero. el tipo 
de interés nominal de las cuentas a la vista y libretas 
a plazo disminuirá en un máximo de dos puntos 
porcentuales. 

Manlleu. 27 de enero de 1994.-El Director gene· 
ral, Martín OUer Soler.-7.402. 

CORREDURIA DE COMERCIO 
DE DON EMILIO GONZALEZ 

ESPINAL 

Yo. Emilio González Espinal, Corredor de Comer· 
cio perteneciente al Colegio Oficial de Corredores 
de Comercio de Huelva. con residencia en Huelva 
y despacho en calle Rico, 17. 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución de hipoteca naval, en 
el que ftgUf3 como acreedora la entidad ... Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima», domici
liada en carrera de San Jerónimo, 36, de Madrid, 
y como deudora la entidad mercantil «Pescavén 1, 
Sociedad Anónima», con domicilio para la práctica 
de requerimientos y notificaciones en Alonso de 
Ojeda, 9. de Huelva. 

y Que procediendo la subasta ante Corredor de 
Comercio Colegiado del buque que después se rela
ciona, se llevará a cabo bcijo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en mi despacho, sito en calle Rico, 17, de Huelva. 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 28 de abril de 1994, a las diecinueve 
horas; la segunda subasta, en su caso, para el día 
26 de mayo de 1994, a las diecinueve horas, y la 
tercera subasta, si a ella hubiera lugar, para el día 
27 de junio de 1994. a las catorce treinta horas, 
y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta. se señala para la licitación entre los mejo-
rantes y mejores postores el día 6 de julio de 1994. 
a las diecinueve horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado-en la cantidad de 251.900.000 pesetas; 
para la segunda subasta. en el 75 por 100 de dicha 

Jueves 17 febrero 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

cantidad indicada, y la tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo la acreedora, 
todos los demás postores, sin excepción. para tomar 
parte en la primera o en la segunda subasta. deberán 
consignar en mi despacho 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 advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los articulas 236-a) y 236-b) del Regla
mento Hipotecario pueden consultarse en mi des-
pacho; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti
nuarán subsistentes. 

Buque objeto de la subasta 

Buque denominado «Rosa Madre», con casco de 
acero y propulsión a motor. con las características 
siguientes: Eslora total. 35,32 metros; eslora entre 
perpendiculares. 32 metros; manga, 7.8 metros; pun
tal. 3,85 metros; tonelaje total de registro bruto 
aproximado, 249 toneladas. Provisto de motor dié
sel. 

Registro: Inscrito en el Registro Mercantil y de 
Buques de Huelva en el libro 31 de la Sección de 
Buques, al tomo 52, folio 105, hoja número 1.658. 

Huelva a 7 de febrero de 1994.-EI 'Corredor 
de Comercio Colegiado. Emilio González Espi
nal.-7.519. 

GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 
Anuncio por el que se hace pública la licitación 

de un contrato. 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, así como el ante
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 GISA, calle Josep Tarradellas. 
números 20-30, primera planta, 08029 Barcelona. 
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3. Condiciones mínimas de carácter técnico yeco-
nómico: En los ténninos que se especifican en los 
pliegos de cláusulas'administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar de pre
sentación: GISA, calle Josep Tarradellas. número 
20-30, de Barcelona, telefax: (93) 419 54 17; telé
fono: (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 24 de marzo de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con 10 que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: Lugar: GISA, 
calle Josep Tarradellas, números 20-30. primera· 
planta, 08029 Barcelona. Hora y dia: A las diez 
horas del dia 5 de abril de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de presentación de las pro
posiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 15 de febrero de 1994. 

Barcelona. 15 de febrero de 1994.-El Director 
general de GISA, )(avier Borrás Gabarró.-8.587. 

Anexo 

Tipo de contrato: Construcción y explotación 
área de servicio. 

Clave: ASXB-029. 
Título: «Construcción y explotación del área de 

servicio situada entre los puntos kilométricos 9,050 
y 9.650 del proyecto de la autopista A-16. tramo 
Baix Llobregab. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: 

a) Para la presentación del proyecto construc~ 
tivo: Ciento veinte días desde la firma del contrato. 

b) Para la construcción del área de servicio: 
Doce meses desde la aprobación del proyecto cons
tructivo. 

c) Para la explotación del área de servicio: 
Máximo de treinta años. menos los plazos contem
plados en los apartados a) y b) citados anterior
mente. 

Presupuesto: A ofertar por los participantes en 
el concurso. 


