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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO 

. MADRID" 

Habiéndose extraviado los extractos de inscrip
ción nominativa que a continuación se relacionan, 
se' anuncia al' público, por una sola _ vez. para el 
que se crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del término de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anuncio, advir
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna por tercero, se expedirá el oportuno dupli
cado, anulándose el extracto primitivo y quedando 
el Banco Central Hispanoamericano exento de todo 
~sponsabilidad: 

Extracto 2.734.616, de 800 ilcciones Banco l;Iis
pano Americano, a favor de doña Esther 
López-Bosch Jaureguizar. 

Extracto 2.572.294, de 394 acciones Banco His
pano Americano, a nombre de don Francisco Torre
demer Marcet. 
./ Extractos 795.186 y 81-142.3-78, por un total 
de 165 acciones Banco Central, a fávpr de doña 
Ana -Maria Font Ferrando y doña Desamparados 
Ferrando Talayero. 

Extractos 73-24.737, T-IO.730, V-19.673, 
W-25.625, X-24.254, Y-25.261, Z-29.650, 
75-143.883 y 76-152.024, por~ total de 122 accio
nes Banco Central, a favor de don Gonzalo Izquier
do Santos. 

Madrid, ll de enero de 1996.-El Secretario del 
Consejo, José Manuel Echevarría Hernán
dez.-2.393-12. 

CECARDIVISAS, F.I. M. 

(Cambio de depositario y modificación 
de Regla~ento) 

En el anuncio publicado en este Íriismo diario 
con fecha 5 de diciembre de 1995 Y relativo al 
cambio de entidad de¡jositaria d~1 fondo «Cecar 
Divisas, F. 1. M.» de la actual Clija Rural del Jalón, 
por la nueva «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» 
se produjeron varios errores de transcripción de 
modo que donde dice «a los efectos del articulo 
57.6 del Reglamento de Instituciones de Inversión 
Colectiva», debe decir «a los efectos de los artículos 
57 y 35.2 del.Reglamento de Instituciones de Inver
sión Colectiva» y que al fmal del anuncio y detras 
del nombre de la nU6va entidad depositaria, debe 
añadirse « y suponiendo dicho cambio de depositario 
la modificación de los artículos 1 y 8 del Reglamento 
de Gestión del Fondo.» 

Asimismo, en dicho anuncio, se produjo por error 
de transcripción la omisión' del siguiente párrafo 
que forma parte del texto original del mismo y debe 
ftgurar a continuación del pÁrrafo publicado: 

«Se comunica a los efectos oportunos del artícu
lo 35.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión 
Colectiva la modificación del artículo 10 del Regla
mento . de Gestión del Fondo, con motivo de la 
variación de 'la politica de inversiones del Fondo, 
la modificación del artículo 12.4 sobre el régimen 
de copropiedad de las participaciones y la modi
ftcación de los articulos 13.1 y 14.2 sobre el pro-

; 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

cedimiento de suscripción y de reembolso de las 
parti.cipaciones.» 

Madrid, 15 de enero de 1996."::'La sociedad ges
tora.-772-CO. 

GESTIO D'INFRAESTRUcrúRES, 
SOCIEDAD ANONIMA -

(GISA) 

Anuncio por el que se hace publica la licitacióll de 
varios contratos . 

l. Objeto: La ejecución de los coritratos 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 plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas, de los 
dias laborables en las oftcinas de GlSA. calle Josep 
Tarradellas, 20-30, primera planta, 0802!> Barce
lona. 

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

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona. Telefax 
(93) 419 54 17. Teléfono (93) .430 75 OO. . 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de marzo 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. Apertur~ de proposiciones: 

Lugar: GISA, calleo Josep Tarradellas, 20-30, pri-
mera planta, 08029 Barcelona . 

Hora y día: A las diez quince horas del dia 15 
de marzo de 1996. o 

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

6. Plazo durante el que los li~itadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 16 de enero de 1996.-EI Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-:-3.600. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: TM-9.571. 
Titulo: Proyecto de acondicionamiento e insta

laciones de la estación de Clot de la L-2 del FMB. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Ocho meses. 
Clasiftcación: Grupos, C, 1, J; S1,lbgrupos, 4, 9, 1, 

y categorías, e, e, d. 
Presupuesto: 449.544.115 pesetas (NA incluido 

del 16 por 100). 
Tipo de contrato: Obra. 
Clave: TM-9.574. 
Título: Proyecto de acondicionamiento e insta'

laciones de la estación de la Pau de la L-2 
del~B. 
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Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso. 

Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupos, C, C, C, 1, 1, 1, 1, J; sub

grupos, 2, 3, 4, 1. S, 6, 7, 1. y categorías, d, d, 
d,d,d,d,d,d., 

Presupuesto: 371.899.019 pesetas (NA incluido 
del 16 por 100). I 

GESTIO D'INFRAESTRUCIURES, 
'. SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
qe variós contratos 

1. 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 li,citadores: 
El' pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y la justificaciÓn del presupuesto, quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro
posiciones; entre las nueve .y las trece horas, de 
los dias laborables en las oftcinas de GISA. calle 
Josep Tarradellas, 20-30, primera planta, . 08029, 
BarCelona. ' 

3. Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que fJgUraIl en 
el pliego de bases. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, caJIe Josep Tarra
dellas, números 20-30, de Barcelona. Telefax 
(93) 4'-9 54 17. Teléfono (93) 430' 75 OO. 

Plazo de' presentacióri: Hasta las trece horas del 
día 7 de marzo de 1996. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.1 del pliego de bases. 

5. Apertura de proposicjones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30, pri
mera planta, 08029 Barcelona 

Hora y dia: A las diez horas del dia 15 de marzo 
de 1996. 

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

6. Plazo durante el que los licitaQores 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 Oftcial de las 
ComunidadeS Europeas»: 15 de enero de 1996. 

Barcelona, 16 de enero de 1996.-EI Director 
general, Xavier Borras Gabarro.-3.602. 

Anexo 

Tipo de contrato: Control de calidad. 
Título: Control de calidad de las obras: «Nueva 

carretera. Eje transversal Lleida-Girona. Variante 
norte en Rajadell, punto kilométrico 1,000 al 3,500. 
Tramo: Rajadell. Clave: NB-9201.1.a» ; «Nueva 
ocarretera. Eje transversal Lleida-Girona. Tramo: San 
Pere Sallavinera-Aguilar' de Segarra. Clave: 
NB-9281.1» ; «Nueva carretera. Eje transversal Llei
da-Girona. Tramo: Aguilar de Sergarra-R¿ijadeU. 
Calve: NB-9282.2«; «Proyecto de variante de trazado. 
de la línea Manresa-Surta de los ferrocarriles de 
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la Generalidad de Cataluña en el núcleo urbano 
de MaÍlresa. Clave: NB-920 1.2.a C3», y «Reñlerzo 
del fmne. Carretera C-147, puntos' kilométricos 
94,000 al 125,816. Tramo:. Sort-Esterri de Aneu. 
Clave: RV9340». 

Procedimiento y forma de adjudicación: concur-
so. 

Plazo indicativo: Once meses. . 
Clasificación: Grupos, 1, 1;. subgrupos, 1, 2, Y 

categorías, a, c. 
Pfesupuesto indicativo:

w
76.821.302 pesetas (NA 

del 16 por 100 incluido. 
Tipo de contrato: Control de calidad. 
Título: Con~rol de calidad de las obras: «Nueva 

carretera. Eje transversal Lleida-Girona, puntos kilo
métricos 0,000 al 14,051. Tramo: Sallent-Artes-A
vinyo-Santa. Maria de 010. Clave: NB-938 1.1»; 
«Nueva carretera. Eje transversal Lleida.-Girona. 
Santa Maria de Olo-Fontfreda (incluye el camino 
de Oristá). Tramo: Santa Maria de Olo-Oristá-Mun
tanyola-Sant Barlomeu del Grau. Cljive: 
NB-9381.2»; «Nueva carretera. Eje transversal Llei
da-Girona. Tramo: Fontfreda-enlace con la C-154 
(San Bartomeu del Grau-Gurb-Vic )., Clave: 
NB-9381.3»; «Nueva carretera. Eje transversal Llei
da-Girona. Énlace con la C-154-Vic. Tramo: San 
Bartomeu del Grau-Gurb-Vic. Clave: NB-9381.4»; 
«Nueva carretera. Red arterial de Vic (incluye el 
tramo común del eje transversal)."carretera N-15 2, 
variante de la N-152 en Vic, puntos kilométricos 
65,2 al 72. Tramo: Malla-Vic-Gurb. Clave: 
NB-9150». 

Procedimiento y forma de. adjudicación: Con
curso. 

Plazo indicativo: Veinticuatro meses. 
CJáslficación: Grupos, 1, 1; subgrupos, 1, 2, y 

categorías, a, c. 
Presupuesto indicativo: 116.187.955 pesetas 

(IV A d~116 por 100 incluido). 
Tipo de contrato: Control de calidad. 

Viernes 19 enero 1996 

Título: Control de calidad de las obras:. «Canal 
de desgÜace de la variante de Vt1a-Seca en el futuro 
colector de la BoeHa. (2.a fase). Clave: 
Xf-9307-IF-C3»; «Ampliación carretera. Carretera 
C-1415, puntos kilométricos 16,0 al 18,0. Tramo: 
Línea férrea Barcelona-Portbou-ronda sur de Gra
nollees. Clave: VB-421.2 C2»; . «Mejora local. 
Carretera de Argentona al camino del Cros por 
el margen derecho de la riera de Argentona. Tramo: 
Mataró-Argentona. Clave: NB-9207:2 Cl»; «Des
doblamiento. Fase 1 del desdoblamiento de la carre
tera B-143, nudo sur (accesos a la CIM Valles). 
Carretera B-143 de línea RENFE Puigcerdá a la 
autopista A-7, puntos kilométricos 0,145 al 2,900. 
Tramo: Santa Perpétua de Mogoda.· Clave: 
DB-9386»; «Acondicionamiento para trenesd~ cua
tro coches de la estación de Muntaner. Clave: 
XB-9487»; «Proyecto de superestructura. Tramo: 
Sagrada Familia/La Pau de la L-2 del FMB y acon
dicionamiento del tramo La Pau/Pep Ventura. Cla
ve: TM-9588»; «Proyecto de vía, catenaria y equi
pamiento del taller de mantenimiento de primer 
nivel y cocheras de la L-2 del FMB en el triángulo 
ferroviario" (fase 1). Clave: TM-9589»; «Acondicio
nanllento. Acondicionamiento del enlace de la carre
tera C-253 con la carretera C-250. Carretera C-253 
de Santa Coloma de Famers a Llagostera, puntos 
kilométricos 26,500 al 26,900. Carretera C-250 de 
Girona a San Feliu de Guixols, punto kilométrico 
22,500 . al 24,000. Tramo: Llagostera-Pujada del 
Alou. Clave: AG-9223»; «Mejora local. Mejora de 
la intersección de la C-1413 con el acceso a la 
BP-1503. Carretera C-1413 de Molins de Rey a 
Vic, punto kilométrico 12.000. Tramo: Rubí. Clave: 
MB-9 50 ~i 1»; «Mejora local. Calzada lateral de la 
N-150, Can Jofresa 'de Tarrasa. Carretera N-150 
de Barcelona a Tarrasa. Tramo: Tarrasa. Clave: 
MB-94065»; «Refuerzo del fmne. Carretera C-25 1 
de Granollers a GirOna, puntos kilométricos 26,471 
al 33,759 y 35,590 al 46,870. Tramo: La Batllo
ria-Ma~anet de la Selva. Clave: RG-9432». 
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Procedimiento y.forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo indicativo: Once meses. 
Clasificación: Grupos, 1, 1; subgrupos, 1, 2, Y 

categorías, a, c. 
Presupuesto indicativo: 48.773.932 pesetas (NA 

del 16 por 100 incluido). 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL . 

29. a emisión de obligaciones ICO, diciembre 1990 

El Instituto de Crédito Oficial. ~ociedad Es~tal, 
con domicilio en Madrid, paseo del prado, núníero 
4, hace público el resultado de las opciones ejercidas, 
con fecha 30 de diciembre de 1995, por los tene
dores de las obligaciones de esta emisión, de acuerdo 
con los puntos 11.3.4 y 11.3.8 del folleto de emisión 
con el siguie~te detalle: 

Opción A) Amortización voluntaria. No ejer
cida. 

Opción B) Ampliar hasta el doble -de la sus
cripción. Se ha suscrito 32.306 valores de un nomi
nal unitario de 1.000.000 de pesetas, que repre
sentan un importe nominal total de 32.306.000.000 
de pesetas, que quedarán representados por medio 
de 32.306 referencias de .registro representativas de 
anotaciones en cuenta, numeradas correlativamente 
de 00001 al 32.306, ambas ínclusive, que consti
tuirán la serie B de esta emisión, con código rSIN 
ES0200130237. Estos valores tendrán la misma 
fecha de amortización final que los originales de 
la emisión, el 30 de diciembre de 2000, y las mismas 
condiciones económicas de éstas, correspondiendo 
el registro contable al Servicio de Compensación 
y Liquidación (S. C. L.) y sus entidades adheridas, 
y el Servicio -Financiero .de la misma a la Con
federación Española de Caja~ de Ahorros (CECA). 

Madrid,}O de enero de 1996.-2.443. 


