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GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

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

«Gestió d'Infrastructures. Sociedad Anónima, 
(GISA), convoca las siguientes licitaciones: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos, así como 
los proyectos de las obras. quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. entre las nueve y las trece horas de los dias 
laborables. en las oficinas de GISA. calle Josep 
Ta$dellas. 20-30, primera planta. 08029 Barce
lona. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA. calle Josep Tarra
deUas. 20-30, de Barcelona, telefax (93) 4195417, 
teléfono (93) 4307500. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 9 de mayo de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas. 2~30. pri
mera planta. 08029 Barcelona 

Hora y dia: A las diez horas del dia 16 de mayo 
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: Cuatro meses. contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al DOCE: 29 de marzo 
de 1994. 

Barcelona, 29 de marzo de 1994.-EI Director 
general de GISA. Xavier Borras Gabarro.-18.255. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: NL-321. F-2. 
Titulo: Nueva carretera. Variante y mejora del 

trazado. Carretera N-230. de Tortosa a Francia por 
la van de Aran, puntos kilométricos 30.100 
al 41.600. Tramo: Maials-Sarroca. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupos A y G. subgrupos I y 4. 

categorías e y e. 
Presupuesto: 985.172.319 pesetas. IVA del 15 por 

100 incluido. 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: AL-408 Al. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Título: Acondicionamiento. Carretera L-700, de 
Albatarrec al Soleras, puntos kilométricos 2.000 al 
10.000. Tramo: Area de autopistas-Alfes. primera 
fase. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con
cun;o. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupos A y G. suhgrupos 2 y 4. 

categoria d y e. 
Presupuesto: 484.407.337 pesetas, IVAdel15 por 

100 incluido. 
Tipo de contrato: Obra 
Clave: DB-9116 A 
Titulo: Desdoblamiento de calzada. Carretera 

N-152. de Barcelona a Puigcerdá, puntos kilomé
tricos 19,58 al 21.45. Tramo: Mollet del Valles--Pa
rets del Valles. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupos A. B y G, subgrupos 

2. 3 y 4. categorías d. e y d 
Presupuesto: 1.640.747.655 pesetas. lVA del 15 

por 100 incluido. 

NOTARIA DE DON GABRIEL SUAU 
ROSSELLO 

Nota de rectificación 

Yo. Gabriel Suau Rosselló, Notario de Barcelona, 

Hago constar: Que en el edicto por mi publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» correspondiente 
al dia 29 de marzo último en relaciÓn al proce
dimiento extrajudicial de ejecución hipotecarla 
1/1993 de mi Notaria, se hizo constar por error, 
en el punto 3. que el tipo para la primera subasta 
es de 3.659.240 pesetas, cuando en realidad debia 
decir. «3. El tipo para la primera subasta es de 
37.981.640 pesetas». 

Barcelona. 29 de marzo de 1994.-18.263-16. 

NOTARIA DE DOÑA MARIA ISABEL 
VALDES-SOLIS CECHINI 

Edicto de anuncio de subasta 

Doña Maria Isabel Valdés--Solis Cecchini. Notaria 
de Avilés (Asturias). con despacho en la calle 
La Cámara. número 35. 1.°. 

Hace saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria. número de 
expediente 1/1993 de las siguientes fincas. en cons
trucción: 

1. Número dos.-Vivienda tipo «e». Ocupa toda 
ella con inclusión del terreno de uso privado. una 
superucie de 514 metros cuadrados. Se compone 
de planta baja destinada a vivienda y garaje (117,09 
metros cuadrados construidos) y planta alta a vivien
da (74.75 metros cuadrados construidos). Cuota 
3,66 por 100. 

5239 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 133. ¡mea número 40.652. ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número n, 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta 30.800.000 pesetas. 
2. Número cinco.-Vivienda tipo «e,. Ocupa 

toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
una superficie de 482 metros cuadrados. Se com
pqne de planta baja destinada a vivienda y garaje 
(117.09 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (74.75 metros cuadrados construidos). 
Cuota 3,43 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria 10 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 139. fmca número 40.655. ins-
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 30.800.000 pese
taso 

3. Número seis.-Vivienda tipo «A,. Ocupa toda 
ella con inclusión del terreno de uso privado. una 
superficie de 463 metros cuadrados. Se compone 
de planta baja destinada a vivienda y garaje (107.70 
metros cuadrados construidos) y planta alta a vivien
da (84.50 metros cuadrados construidos). Cuota 
3.17 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 15t, fmca número 40.661, ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 30.870.000 pese
tas. 

4. Número once.-Vivienda tipo cA,. Ocupa 
toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
una superficie de 445 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje 
(107.70 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (84,50 metros cuadrados construidos). 
Cuota 3,17 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 151, fIDea número 40.661. ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 30.870.000 pese
tas. 

5. Número dieciséis.-Vivienda tipo cA,. Ocupa 
toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
una superficie de 633 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje 
f107,70 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (84.50 metros cuadrados construidos). 
Cuota 4.51 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 459 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 161, fIDea número 40.666. ins-
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11. 
de Avilés. 

TIpo para la primera subasta de 30.870.000 pese
tas. 

6. Número veinte.-Vivienda tipo «B,. Ocupa 
toda ella con inclusión del terreno de uso privado, 
una superficie de 520 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje 
(98.03 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (70.05 metros cuadrados construidos). 
Cuota 3.70 por 100. 
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Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 4S 1 del Ayuntiuniento 
de Castrill6n. folio 169. fmea número 40.670. ins
cripciones tercera y cuarta. del Registro número 11. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 27.000.000 de 
pesetas. 

7. Número veintidós.-Vivienda tipo «O •. Ocupa 
toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
una superficie de 440 metros cuadrados. Se com
pone de planta bc\ia destinada a vivienda y garaje 
(117,09 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (74.75 metros cuadrados construidos). 
CUota 3.13 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
estA: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrill6n. folio 173. fmea número 40.672. ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número n. 
de Aviles. 

Tipo para la primera subasta de 30.800.000 pese
tas. 

8. Número veinticinco.-Vivienda tipo «O •. Ocu
pa toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
una superficie de 565 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje 
(11 7.D9 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (74,75 metros cuadrados construidos). 
Cuota '3.30 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón. folio 179. finca número 40.675. ins
cripciones tercera y cuarta. del Registro número n. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 30.800.000 pese
tas. 

9. Número veintiséis.-Vivienda tipo .A». Ocupa 
toda ella con inclusión del terreno de uso privado. 
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una superficie de 551 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a vivienda y garaje 
007.70 metros cuadrados construidos) y planta alta 
a vivienda (84,50 metros cuadrados construidos). 
Cuota 3.92 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 451 del Ayuntamiento 
de Castrillón, folio 181, rmca número 40.676, ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11. 
de Avilés. 

Tipo para la primera subasta de 30.870.000 pese
tas. 

10. Número veintisiete.-Vivienda tipo «O~. 

Ocupa toda ella con inclusión del terreno de uso 
privado, una superficie de 565 metros cuadrados. 
Se compone de planta baja destinada a vivienda 
y g¡mUe (117.09 metros cuadrados construidos) y 
planta alta a vivienda (74,75 metros cuadrados cons
truidos). Cuota 4.03 por 100. 

Inscripción: La responsabilidad hipotecaria lo 
está: Al tomo 1.949 y libro 4S 1 del Ayuntamiento 
de Castrillón, folio 183, finca número 40.677, ins
cripciones tercera y cuarta, del Registro número 11, 
d. Avilés. 

TIpo para la primera subasta de 30..800.000 pese
tas. 

Procedencia: Fonnan parte del conjunto residen
cial denominado «Residencial Nuevo Salinas», sito 
en Raíces, término de El Sablón, Salinas. concejo 
de Castri11ón, Asturias. compuesto de 28 viviendas 
nnifamiliares. 

Titulo: Obra nueva y división en régimen de pro
piedad horizontal, en escritura de 12 de febrero 
de 1990. ante el Notario de Gijón don Tomás Sobri
no Alvarez. 
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y que procediendo la subasta de dichas fmcas. 
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-se señala la primera subasta para el dia 
3 de mayo de 1994. a las doce horas; la segunda. 
en su caso. para el dia 27 de mayo de 1994, a 
las once horas. y la tercera, en el suyo, para el 
dia 21 de junio de 1994, a las once 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 dia 29 de junio de 1994, a 
las once horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en el 
local de la Notaria (La Cámara, número 35, 1.0, 
Avilés). 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es el 
consignado a continuación de la descripción de cada 
rmca; para la segunda subasta. el 75 por 100 del 
tipo correspondiente a la primera; la tercera se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral, a que se refieren los articulos 236-a y 236-b 
del Reglamento Hipotecario. pueden consultarse en 
la Notaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. Las cargas. gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta. 
continuarán subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente en la C.;a de Ahorros de Asturias. oficina 
de La Cámara, de Avilés, cuenta corriente 
2048-0109-71-0340007293. el 30 por 100 del tipo 
correspondiente a cada subasta, o el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta para tomar parte 
en la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Dado en Avilés a 2S de marzo de 1994.-18.226. 


