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CONSORCIO URBANISTICO 
LEGANES NORTE 

El Consorcio Urbanístico Leganés Norte, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por su Consejo 
de Administración, convoca concurso restringido 
para la adjudicación de las obras' del proyecto de 
urbanización elaborado en desarrollo del Plan Par-' 
cial Campo de Tiro, con un presupuesto base de 
ejecución por contrata de 2.004.397.456 pesetas, 
más N A, Y plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Para ser adritiÍido al concurso las entidades debe
rán justificar su solvencia económico-fmanciera, téc-

. ruca y profesional a través de los medios de acre
ditación que se establecen en los artículos 16, 17 
Y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, tal como se regula 
en el propio pliego de condiciones del Consorcio'. 
Asimismo, deberán contár coñ los siguientes niveles 
minimos de clasificación: Grupo A, subgrupo 2, 
categoria d; grupo G, subgrupo 4, categoriae; gru
po E, subgrupo 1, categoria e; grupo y, ,subgru
pos 1 y 6, categoria d. 

Las proposiciones incluirán toda la documenta
ción requerida en el pliego de condiciones del con
curso. 

El calendario del c~ncurso será el siguiente: 

Viernes 12 enero 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Retirada del pliego y solicitudes de admisión: 

Inicio: 12 de enero de 1996. ' 
Cierre: 23 de febrero de 1996, a las catorce horas. 

Admisión al concurso: Hasta el 11 de marzo 
de 1996. 

Presentación de ofertas: 

Inicio: 12 de marzo de 1996 .. 
Gierre: 25 d!! abril de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de plicas: 26 de' abril de 1996, a las 
doce horas . 

Todas las actuaciones referidas tendrán lugar en 
las oficinas del Consorcio Urbanístico Leganés Nor
te, sitas en la calle Antonio Machado, número 1, 
segunda planta, oficinas 4 y 5, 28911 Leganés (Ma
drid), teléfono 693.46 40, fax 693 47 26. 

Este anuncio ha sido remitido al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» para' su publicación 
con fecha 10 de enero de 1996. 

El presente anuncio es por cuenta de la entidad 
adjudicataria. 

Leganés, 11 de enero de 1996.-2.091-5. 
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EUROFIMA 
EUROPEAN COMPANY FOR 
FINANCING OF RAILROAD 

ROLLING STOCK 
Amortización de emisión de obligaCiones 

en pesetas 

La compañía EUROFIMA (European Company 
for Financing of Railroad Rolling Stock), con sede 
social en Rittergasse 20, 4051 Basilea, Suiza, hace 
público mediante el presente anuncio la amortiza
ción anticipada de. una emisión de obligaciones en 
Pesetas. cuyo folleto de emisión fue depositado en 
la Bolsa' de Valores de Madrid. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 
«Amortización de los títulos» del folleto de emisión, 
se ejercita la opción de amortización anticipada con 
fecha 16 de febrero de 1996, a un precio del 101,5 
por 100. 

Importe de la emisión: 10.000.000.000 de pe
setas. 

Tipo de interés: El tipo de interés de la emisión 
es de un 11,375 por 100 anual. 

Agente de pagos: «Banco Santander, Sociedad 
Anónima». 

Madrid, 10 de enero de 1996.-Carlos Stiliano
poulos Ridruejo.-2.062. 


