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BANCO DE CREDlTO LOCAL 
DE ESPAÑA, S. A. 

ARGENTARlA 

OBLIGAC1ONES NOVIEMBRE 1989 

Amortización anticipada 

Se pone en conocimiento de los tenedores de 
las obligaciones mencionadas que, con arreglo a 
lo establecido en la escritura de emisión, de 20 
de noviembre de 1989, el Banco de Crédito Local. 
acogiéndose a la opción de amortización anticipada 
prevista en la misma, ha acordado amortizar el día 
14 de noviembre de 1994 la totalidad de la referida 
emisión. 

El reembolso de las expresadas obligaciones se 
efectuará a partir de la fecha indicada, a razón de: 

Importe bruto por obligación (l02 por 100): 
102.000 pesetas. 

Retención 25 por 100 IRe s/prima (2 por 100): 
500 pesetas. 

Importe neto por obligación (10 1 ,50 por 100): 
101.500 pesetas. 

Al estar representadas en la actualidad las obli
gaciones mediante anotaciones eri cuenta, el citado 
reembolso por la entidad emisora, con domicilio 
en la carrera de San Jerónimo, número 40, Madrid, 
se efectuará a través de las correspondientes enti· 
dades depositarias adheridas al Servicio de Com
pensación y Liquidación de Valores. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Secretario del 
Consejo de Administración.-56.798. 

FINANCO HIPOTECARIO, S. C. H., 
SOCIEDAD ANONIMA 

(Antes HIPOTECARIO 86, S. A., 
S.C. H.) 

Comunicación dellipo de interés de referencia para 
présramos hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamos hipotecarios otorgadas por «Financo 

Martes 11 octubre 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Hipotecario, S. C. H., Sociedad Anónima); (antes 
({Hipotecario 86, S. A, S. C. H»), cuyo tipo de 
interés aplicable se revisa el día 1 de octubre de 
1994, se comunica a todos los interesados y a los 
deudores titulares de tales préstamos que el tipo 
de referencia constituido por el MIBOR más los 
gastos de corretaje, es del 9,30 por 100. 

En consecuencia el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados préstamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad será el que 
resulte de añadir al tipo de referencia señalado en 
el párrafo anterior, el diferencial pactado en cada 
escritura. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Director admi
nistrativo.-5 5.469. 

GESTIO D'INFRASTRUCl'URES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

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

de varios contratos. Gestió d'InfrastructUTes, S. A. 
(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 días 
laborables en las oficinas de GlSA, calle- Josep Tarra
deBas, 20-30, primera planta, 08029 Barcelona. 

3. Fonna 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 pre
sentación: GISA. calle Josep Tarradellas, números 
20-30, de Barcelona. Telefax: (93) 4195417. Telé
fono: (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 15 de noviembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tad<ls en correos de acuerdo con lo que prevee el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 
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5. Apertura de proposiciones: Lugar: GISA, 
calle Josep Tarradellas, 20·30, primera planta, 
08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 18 de noviem
bre 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: 6 de octubre de 
1994. 

Barcelona, 6 de octubre de l 994.-E1 Director 
general ··de GISA, Xavier Borras Gabarro.-56.720. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. Clave: NB-9201.2b Cl. 
Titulo: Nueva carretera. Medidas correctoras de 
impacto ambiental. Revegetación y plantación. Eje 
transversal de Lérida a Gerona. Tramo: Sant Fruitos 
de Bages-Artes. Procedimiento y fonna de adjudi
cación: Concurso. Plazo: Doce meses, Clasificaci6n: 
Grupo K. subgrupo 6. categoría c. Presupuesto: 
63.809.313 pesetas (lVA del 15 por lOO incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: XB-9482. Título: 
Remodelación plaza Universidad. Procedimiento y 
fonna de adjudicación: Concurso. Plazo: Cuatro 
meses. Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, cate
goria e y grupo K, subgrupo 6, categoría e. Pre
supue~to: 244.668.896 pesetas ([VA del 15 por 100 
incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: RB-94028. Titulo: 
Reforzamiento del firme. Rehabilitación y refuerzo 
del pavimento. Carretera C-1411, de Abrera al túnel 
del Cadi, puntos kilométricos 15,000 al 26,600. Tra
mo: Monistrol de Montserrat-Manresa. Procedi
miento y forma de adjudicación: Concurso. Plazo: 
Seis meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, 
categoría e. Presupuesto: 212.841.186 pesetas (lV A 
del I 5 por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. Clave: XB-029 C 15. Títu
lo: Nueva carretera. Autopista. Enlace de Can 
Aymerich. Carretera C-245, de Barcelona a Cas
telldefels. Tramo: Castelldefels. Procedimiento y for
ma de adjudicación: Concurso. Plazo: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d. 
Presupuesto.: 73.334.034 pesetas (NA del 15 por 
100 incluido). 


