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CONSORCIO URBANISTICO 
GETAFE; NORTE 

El Consorcio Urbanístico «Getafe Nórte», en 
cumplimiento del acuerdo ... adoptado por su Consejo 
de Administración, convoca concurso restringido 
para la adjudicación de las obras de construcción 
de piscina cubierta y al aire libre en la parcela 26 F 
del polígono «Getafe Norte», con un presupuesto 
base de ejecución material de 363.788.447 pesetas, 
y plazo de ejecución de doce meses. 

Para Ser ádmitido al concurso las entidades debe
rán justificar su solvencia eConómica-fmanciera, téc
nica y profesional, a través dt:...los medios de acre
ditación que se establecen en los artículos 16, 17 
Y 19de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, tal como se regula 
en el propio pli<'go de condiciones del concurso. 
Asimismo deberán contar con los siguientes niveles 
minimos de clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, categoria J;- grupo 1, subgrupos 
5, 6 Y 9, categoria d; grupo J, subgrupos 2, 4 Y 
5, categoría d; grupo K. subgrupos 1, 2, 6.y 9, 
categoria d. 

Las proposiciones incluiran toda la documenta
ción requerida en el pliego de condiciones 4el con
curso. 

El calendario del concurso será el siguiente: 
Retirada del pliego y solicitudes de admisión: 

Inicio: 16 de enero de 1996. 
Cierre (catorce horas): 5 de febrero de 1996. 
Admisión al concurso (hasta): 20 de febrero 

de 1996. 

Presentación de ofertas: 
Inicio: 21 de febrero de 1996. 
Cierre (catorce horas): 22 de marzo de 1996. 
~Apertura de plicas (doce horas): 25 de marzo 

de 1996. -

Todas las actuaciones· referidas tendrán lugar en 
las oficinas del Consorcio Urbanístico «Getafe Nor
te», sitas en la calle Ricardo de la Vega. número 
3, segunda planta, oficinas· 2 Y 3, 28902 Getafe 
(Madrid). Teléfono 68385 20. Fax 683 85 59. 

Getafe, 11 de enero de 1996.-2.772-5. 

FUNDACION RENAL IÑIGO 
ALVAREZ DE TOLEDO 

Bajo el patrocinio de S. M. ta Reina, la Fundación 
Renal convoca para 1996 la octava edición de los 
Premios «Iñigo Alvarez de Toledo». 

Premio a la investigación básica para trabajos 
científicos de· investigación experimental o básica 
en Nefrología. Dotación: 1.000.000 de pesetas. 

Premio a la investigación aplicada para trabajos 
científicos de investigación clinica o aplicada en 
Nefrología. Dotación: 1.000.000 de ~esetas. 

Madrid, 8 de enero de 1 996.-lsabel Entero, 
Directora general.-l.482. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

. GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

. (GISA) 

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

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto 
de -la obra, quedarán expuestos durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, entré las nueve 
y las' trece horas de los días laborables, en las oficinas 
de GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, La planta, 
08029 Barcelona. 

3. Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistosen los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 ele mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

4. Presentación de proposiclones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona. Telefax: (93) 
419.54.17. Teléfono: (93) 430.75.00. 

. Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 12 de febrero de 1996. . 

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

5. Apertura de propo~iciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, 
1,a planta, 08029 Barcelona: 

Hora y día: A las diez quince horas del día 21 
de febrero de 1996. 

La Mesa de Contratación de GISA llevará a cabo 
la apertura de las proposiciones. 

6. Pl~o 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. 

Barcelona, 12 de enero de 1996.-Xaviér Borras 
Gabarro, Director general de GISA.-2.696: 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. -
Clave: AG-9223 C 1. 
Título: Mejora local. Mejora de las intersecciones 

de la C-255, en,Mont-ras. Carretera C-255, accesos 
a la Costa Brava, puntos kilométricos 36,360 al 
36,930. Tramo: Mont-ras. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

. Plaio: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupos B, G; subgrupos 2, 4; cate

gorias e, c. 
Presupuesto: 151.100.243 pesetas . (NA del 16 

por 100 incluido). 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

NOTARIA DE DON LUIS JAVIER 
DE ALMANSA MORENO-BARREDA 

Yo. Luis JaYier de Almansa Moreno-Barreda, Nota
rio del Dustre Colegio de Sevilla, con residencia
en Cartaya (Huelva) y con domicilio en la calle 
Santa Maria, número 27, 

Hago constar: Que en la Notaria a mi cargo se 
está tramitando procedimiento ejecutivo extnijudi
cial de ejecución de hipoteca, por razón del prés
tamo, número 276.399.000.5, a instancias de MOQte 
de Piedad, Cajas 4e Ahorro de Huelva y Sevilla, 
contra don ,Manuel Cadenas García y doña Petra 
Trastallino Garcia, y habiendo transcurrido el plazo 
previsto en el a~do primero del artículo 236-F 
del Reglamento Hipotecario, procedo al señalamien
to de las subastas. 

La primera subasta se señala para el sábado día 
17 de febrero @ 1996, a las diez horas; la segunda, 
en su caso, el sábado día 9 de marzo de 1996, 
a las diez horas, y la tercera, en el suyo, para el 
sábado día 30 de marzo de 1996, a las diez horas. 

En orden a la identificación de la fmca objeto 
de la_ subasta, se señalan los siguientes datos: 

Urbana: Casa, en la villa de Cartaya, con frente 
a la calle San Sebastián, marcada con el núme
ro 109. Inscrita en el Registro de la Propiedad núnie
ro 1 de Huelva en el tomo 1.668. libro 136 del 
Ayuntamiento de Cartaya, folio 55, fmca 10.100, 
inscripción primera. 

En orden al lugar en el que han de celeb~e 
las subastas, éstas se celebrarán en el local de la 
Notaria, sito en calle Santa Maria, número 27, de 
Cartaya. 

En orden al tipo que servirá de base para las 
subastas: La primera se celebrará por el tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir, 13.812.500 pesetas; para la segunda, el 75 

, por. 100 de la cantidad señalada, y la tercera se 
ef~ sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que la documentación y la cer
tificación del Regístro, a la que se refieren los artí
culos 236-A y 236-B del Reglamento Hipotecario, 
pueden consultarse en la Notaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas, gravámenes y asientos anteriores 
a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes. 

Asimismo se .hace constar que los postores, con 
excepción de la parte ejecutora, si lo fuere, para 
tomar parte en la primera o en la segunda subastas 
deberán consignar previamente en la Notaria el 30 
por 100 del tipo que corr~sponda. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

Cartaya, 19 de diciembre de 1995.-El Nota
rio.-1.498. 


