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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GUIPUZCOA 

y SAN SEBASTIAN 

COI1\'ocatoria de Asamblea general ordinaria 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
24 de los Estatutos de la institución, el Consejo 
de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gupuzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa), en sesión celebrada 
con fecha 27 de octubre del presente año. acordó 
convocar Asamblea general ordinaria para el próxi
mo día 16 de diciembre de 1994, viernes, a las 
dieciocho horas cuarenta y cinco minutos (siete 
menos cuarto de la tarde). en primera convocatoria. 
y media hora más tarde, si procediere, en segunda 
convocatoria, en el Salón de Actos de la institución, 
caIJe Andia, sin número, de San Sehastián, de acuer
do con el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes y 
constitución de la Asamblea. 

Segundo.-Saludo de la Presidencia. 
Tercero.-Infonne sobre la evolución de kutxa 

en el ejercicio. 
Cuarto.-Líneas generales de actuación para 

1995. . 
Quinto.-Ruegos y preguntas. 
Sexto.-Designación de Interventores para la 

aprobación del acta de la reunión. 

Donostia-San Sebastian, 31 de octubre de 
1994.-EI Presidente.-63.835. 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA 

Comunicación tipos de .interés variables aplicables 
a pré5tamos hipotecarios con fase de variabilidad 
diridida en anualidades contadas de fecha a fecha 

r que se inicia ef 1 de enero de 1995 

Respecto de los préstamos hipotecarios conce
didos por la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. donde el pacto de interés variable toma 
como tipo de referencia el constituido por el Indice 
de Referencia del Mercado Hipotecario (lRMH), 
trimestralmente publicado por la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y que a partir de la Resolución 
de la misma, de 21 de febrero de 1994. debe calcular 
el Banco de España y publicar su «Boletín Esta
distica», y lo toma respecto del último publicado 
hasta la fecha en que cabe efectuar el nuevo cálculo 
y producir la variación del tipo de interés aplicable, 
coincidente con el vigente en el último día del tercer 
mes natural- anterior al del inicio de la anualidad 
siguiente; y aunque debe entenderse que tal tipo 
de referencia ya consta acreditado por los deudores 
y todos los íntere~ados, y por tanto, comunicados 
a los mismos, por medio del ((Boletín Estadístico 
del Banco de Españw), que hace las veces de «Boletín 
Oficial del Estado» y lo publica; al objeto de mejor 
cumplir con la obligación informativa de esta ins
titución, y a la vez facilitar a los citados deudores 
de los préstamos a ¡:¡ue nos estamos refiriendo, y 
a todos los interesados en ellos, con plena exactitud, 
la comunicación de los tipos de' referencia, a partir 
de los cuales, mediante la adición del diferencial 
pertinente, resultan los tipos de interés nominal 
anual aplicables durante la siguiente anualidad, con-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

tada desde la fecha en que la misma ha de com
putarse por entrar en la fase del interés variable 
el I de enero de 1995, por el presente anuncio 
se pone en su conocimiento que el último IRMH 
objeto de cálculo por el Banco de España para su 
publicación en el «Boletín EstadísticQ)) y facilitado 
por el mismo, corresponde al mes de septiembre 
de 1994 y es del 9,25 por 100 anual. y del cual, 
con adición del diferencial correspondiente, resulta 
el tipo de interés nominal anual aplicable para la 
próxima anualidad. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general adjunto ejecutivo, Isidro Fainé 
Casas.-63.836-16. 

GESTIO D'INFRASTRUCfURES, 
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, asi como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos, 
durante el plazó de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas de los días 
laborables, en las oficinas de GISA, calle Josep 
Tarradelllas, 20-30, primera planta, 08029 Barce
lona. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico )1 económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos, de clausulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra

dellas, número 20:.30, Barcelona, telefax (93) 419 
54 17, teléfono (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 19 de diCiembre 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, pri

mera planta, 08029 Barcelona. 
Hora y día: A las diez treinta horas del dia 21 

de diciembre de 1994. 

La apertura de 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 «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de noviembre de 1994. 

Barcelona, 8 de noviembre de 1 994.-El Director 
general de GISA, Xavier Borras Gabarro.-63.839. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Cláve: DB-9386. 
Titulo: ((Desdoblamiento. Fase 1 del desdobla

miento de \a carretera 8-143, nudo sur (accesos 
a la CIM Valles). Carretera B-143, de linea Renfe 
de Puigcerda a la autopista A-7, puntos kilométricos 
0,145 al 2,900. Tramo: Santa Perpetua de Mogoda. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso .. 
Plazo: Dieciocho meses. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

BOE núm. 270 

Clasificación: Grupos A, B y G; subgrupos 2, 
3 y 4; categorias d, e y e. 

Presupuesto: 1.812.309.721 pesetas (lV A del 15 
por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: VB-948 l. 
Titulo: Variante. Variante de la B-140. Carretera 

B-140, entre la glorieta de entrada a la empresa' 
~Gecalsthom» y la B-143, puntos kilométricos 1, 120 
al 1.420. Tramo: Santa Perpetua de Mogoda. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupos A y G: subgrupos 2 y 4; 

categorías c y c. 
Presupuesto: 78.824.475 pesetas (NA del 15 por 

100 incluido). 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 
(REGSA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pUego de bases del concurso, así como el proyecto 
de las obras, quedarán expuestos, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, entre las nueve 
y I~ trece horas de los días laboqt.bles, en las oficinas 
de REGSA, calle Josep TarradelUas, 20-30, 08029 
Barcelona. 

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

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar de presentación: REGSA, calle Josep 

Tarradellas, números 20-30, Barcelona, telefax (93) 
4194871. teléfono (93) 40531 13. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 19 de diciembre de 1994. 

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

5. Apertura de proposiciones.: 
Lugar: REGSA. calle Josep Tarradellas, 20-30, 

08029 Barcelona. 
Hora y día: A las diez horas del día 2 I de diciem

bre de 1994. 
La apertura de proposiciones la llevará a cabo 

la Mesa de Contratación de REGSA. 
'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 «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de noviembre de 1994. 

Barcelona, 8 de noviembre de 1994.-El Director 
general de REGSA, Xavier Borras 
Gabarro.-63.834. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Título; «Proyecto para el riego a presión en el 

término municipal de Alcarrás (Segria), segunda 
fase». . 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría c. 
Presupuesto: 97.100.266 pesetas (IV A del 15 

por 100 incluido). 


