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BANCO 21, S: A. 

Extravio de título 

A los efectos previstos en el articulo 13 de los 
Estatutos sociales «Banco 21; Sociedad Anónima., 
comunica el extravío del titulo múltiple número 4. 
representativo de las acciones números 1.200.00 1 
a 1.525.000. ambos inclusive, expedido elIde junio 
de 1992 a favor de la compañia mercantil «lnver· 
puente, Sociedad Anónima •. 

Madrid. 18 de agosto de 1994.-El Secretario 
del Consejo de Administraci6n.-47.777-11. 

GESTIO D'INFRAESTRUCI'URES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

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

Sábado 27 agosto 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, asi como el proyecto 
de las obras. quedará expuesto durante el plazo de 
presentación de las proposiciones. entre las nueve 
y las trece horas de los dias laborables. en las oficinas 
de GISA. calle Josep Tarradellas, 20-30. 1.a planta. 
08029 Barcelona. 

3. Fonna de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA. calle José Tarra
deDas, números 20-30, de Barcelona, telefax (93) 
419.54.17. teléfono (93) 430.75.00. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 3 de octubre 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, 20-30, 
l.· planta. 08029 Barcelona 
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Hora y día: A las nueve cuarenta y cinco horas 
del día 10 de octubre 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 envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas~: 24 de agosto de 1994. 

Barcelona, 24 de agosto de 1994.-El Director 
general de GISA. Xavier Borras Gabarro.-48.258. 

Anexo 

TIpo de contrato: Obra. 
Clave:XB-125. 
Titulo: «Edificio del Centro de Control de Carre

teras de la Generalidad de Cataluña. Tramo: Vic •. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupos C. C. C. 1; subgrupos 3. 

4. 6. 9. categorias b. b. c, b. 
Presupuesto: 74.716.949 pesetas (NA del 15 por 

lOO incluido). 


