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CONSORCIO URBANISTICO 
GETAFE NORTE 

tConsorcio Urbanístico Getafe Norte», en cum
plimiento del acuerdo adoptado por su Consejo de 
Administración en su reunión celebrada el día 21 
de diciembre de 1993, convoca concurso para la 
adjudicación de las obras del proyecto de urbani
zación elaborado en desarrollo del Plan Parcial del 
Programa de Actuación Urbanística 3 «Getafe Nor
te-Los Espartales», con un presupuesto base de eje
cución por contrata de 3.467.265.441 pesetas y pla
zo de ejecución de veinticuatro meses. 

El calendario del concurso será el siguiente: 

Retirada del pliego y solicitudes de admisión: 

Inicio: 16 de agosto de 1994. 
Cierre (catorce horas): 2 de septiembre de 1994. 

Admisión al concurso: Hasta el 9 de septiembre 
de 1994. 

Retirada de documentación y aclaraciones: 

Inicio: 12 de septiembre de 1994. 
Cierre (catorce horas): 19 de septiembre de 1994. 

Presentación de ofertas: 

Inicio: 20 de septiembre de 1994. 
Cierre (catorce horas): 10 de octubre de 1994. 

Constitución de la Mesa del concurso y apertura 
de plicas (doce horas): 11 de octubre de 1994. 

Todas las actuaciones referidas tendrán lugar en 
las oficinas de «Consorcio Urbanístico Getafe Nor
te», sitas en la calle Ricardo de la Vega, núme
ro 3. segunda planta. oficinas B y C, 28902 Getafe 
(Madrid). 

Getafe, 29 de julio de 1994.-EI Director gerente, 
Pedro Gómez Blázquez.-46.103-5. 

DIVERFON, F. I. M. 

Cambio de denominación 

El pasado día 22 de julio de 1994 fue escriturado 
ante Notario el cambio de denominación de «Di
venon, F. 1. M.», por la de «Fonbilbao Acciones, 
F.I. M.». 

Madrid. 1 de agosto de 1994.-EI Direct~r gene
ral, Iñigo Sangro de Liniers.-46.100-12. 

Jueves 4 agosto 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

FONAMEV, F. I. M. 

Cambio de denominación 

El pasado día 22 de julio de 1994 fue escriturado 
ante Notario el cambio de denominación de «Fo
namev, F. l. M .• , por la de «Fonbilbao Renta Fija 
Corto, F. 1. M.». 

Madrid, I de agosto de 1994.-El Director gene
. ral, Iñigo Sangro de Liniers.-46.099-12. 

GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
-SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

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

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 
Tarradellas, números 20-30. primera planta. 08029 
Barcelona. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas 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
dellas. número 20-30, de Barcelona. Telefax: (93) 
4195417. Teléfono: (93) 43075 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 28 de septiembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones pre'sen
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, número 
20-30, primera planta, Barcelona 08029. 

Hora y día: A las diez treinta horas del día 10 
de octubre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la mesa de contratación de GISA. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 185 

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: 2 de agosto de 
1994. 

Barcelona, 2 de agosto de 1994.-EI Director 
general de GISA, Xavier Boms Gabarro.-46.087 .. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Clave: VB-260. Título: 
Variante de Cardona. Carretera C-141 0, de Manresa 
a Solsona, puntos kilométricos 27,500 al 32.400. 
Tramo: Cardona. Procedimiento y fonna de adju
dicación; Concurso. Plazo; dieciocho meses. Cla
sificación: Grupos A. A, B. G: subgrupos 2, 5, 3, 
4; categorías e, d, f, e. Presupuesto: 1.864.312.288 
pesetas (IV A del 15 por 100 incluido). 

Tipo de contrata: Obra. Clave: NB-9202. Título: 
Nueva carretera. Ronda Exterior de Manresa. Tramo 
2, puntos kilométricos 0,000 al 1,367. Tramo: Man
resa. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
cUrso. Plazo: Treinta meses. Clasificación: Grupos 
A, B, G, subgrupos 2, 3, 4; categorias e, e, e. Pre
supuesto: 1.330.625.475 pesetas (lVA del 15 por 
100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: MT-9205. Titulo: 
Primera fase. Mejora local. Mejora y ensanche. 
Carretera T-340 de la N-340 a la isla de Buda, 
puntos kilométricos 0,000 al 8,170. Tramo: Camar
les-Deltebre. Procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. Plazo: Veinticuatro meses. Clasi
ficación: Grupos A, G; subgrupos 2, 6; categorías 
d, d. Presupuesto: 423.787.285 pesetas (IVA del 
15 por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: NB-9207.3 F2. 
Título: Nueva carretera. Autopista Mataró-Grano
llers, La Roca-Enlace con la A-7 (fase 2). Tramo: 
La Roca. Procedimiento y forma de adjudicación: 
Concurso. Plazo: Seis 'meses. Clasificación: Grupos 
A, B, G, subgrupos 1, 3. 1; categorías f, f, f. Pre
supuesto: 1.215.423.786 pesetas (IVA del 15 por 
100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: VB-421.2 C3. Titu
lo: Medidas correctoras de impacto ambiental y res
taura",ión paisajistica. Carretera ronda sur de Gra
nollers. punto kilométrico 26,7 de la N-152 al punto 
kilométrico 2.5 de la C-251. Tramo: Llit;a de 
Vall-Granollers-La Roca del Vallés-Les Franqueses 
del Vallés. Procedimeinto y forma de adjudicación: 
Concurso. Plazo: Seis meses. Clasificación: Grupo 
K; subgrupo 6; categoria d. Presupuesto: 
108.877.359 pesetas (IVA del 15 por 100 incluido). 


