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GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima»,' empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. ' 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para el expediente que se 
relaciona. 

S. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego 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 las trece horas de los días laborables, en 
las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». ' 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 

, e) Fax: (93) 4195417. 

7.. Requisitosespecificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para el expediente que se 
relaciona. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fécha limite: 6 de junio de 1996, a las trece 
horas. 

b) DocUínentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada ,en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez quince 
horas del día 14 de junio de 1996. 

1 1. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

12~ Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1996. 

Barcelona, 16 de abril de 1996.-El Director gene
ral, Xavier Borras Gabarro.-25.535. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de 
abastecimiento de agua a los municipios de l' Alt 
Penedés-Garraf. Fase I (tramos 2,3,4 y 5 y depósito 
el Garraf)>>. 

Lugar de ejecución: Alt Penedés. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Presupuesto: 3.083.627.178 pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación:. Grupos E, E; subgrupos 1, 6; cate

gorias f, f. 

GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

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

3. Tramitación, procedimi~nto y foima de adju-
dícación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para el expediente que se 
relaciona. 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y el manual de dirección de obra, quedar~ expues
tos durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, entre las nueve y las trece horas de los 
días laborables, en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'b1fraestructures" Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 
e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para el expediente que se 
relaciona. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, flIÍanciera y técnica pre
vistos en los articulo s 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 6 de junio de 1996, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6. . 
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d) El licitador estará' obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta' base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del día 14 de junio de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1996. 

Barcelona, 16 de abril de 1996.-E1 Director gene-
ral, Xavier Borras Gabarro.-2S.S36. . 

Anexo 

Objeto: Ejecución de la dirección de las obras 
del «Proyecto de abastecimiento de agua a los muni
cipios de l'Alt Penedés-Garrar. Fase I '(tramos 2, 
3, 4 y 5 ydepósito el Garraf)>>. 

Lugar de ejecución: Alt Penedés. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Presupuesto: 92.000.000 de pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego

riaC. 

INSTITUTO DANONE 

Tercera convocqtoria de becas y premios de inves
tigación sobre alimentación, nutrición y salud 

El Instítuto Danone convoca seis becas en el 
campo de la nutrición, álimentación y salud en sus 
ámbitos básicos comunitario, clínicO y tecnológico 
dotadas con 2.000.000 de pesetas cada una; un pre
mio a la trayectoria científica desarrollada durante 
los últimos cinco años sobre alimentación, nutrición 
y salud, con el objeto de fomentar la formación 
de investigación científica y educativa en el Estado 
español. 

El plazo de la presentación queda abierto hasta 
el 31 de mayo de 1996 inclusive y las solicitudes 
se enviarán a: Instituto Danone, calle Buenos Aires 
21, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 419 51 78. 
Fax (93) 419 65 92. 

Barcelon~ 15 de abril de 1996.-El Presidente, 
Profesor Doctor Manuel Serrano Rios.-2S.631. 

NOTARIA DE DON IGNACIO 
GARCIA-NOBLEJAS SANTA-OLALLA 

Subasta 

, «Mármoles Herrero, Sociedad Limitada», en liqui
'dación, saca a pública subasta una industria de puli
do, corte e instalación de mármoles y piedra en 
Tomelloso (Ciudad Real), con taller y parcela sitos 
en dicha localidad, carretera de Afgamasilla de Alba, 
punto kilométrico 0,800, a celebrar en Notaria de 
don Ignacio García-Noblejas (pasadizo de Tole
do, 3, 2.°, de Tomelloso), ·el día 14 de mayo 
ce 1996, a las doce horas. Las condiciones de subas-
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ta Y concreción de su objeto están a disposición 
de los interesados en dicha Notaria. 

Tomelloso, 13 de abril de 1996.-E1 Notario, Igna
cio García-Noblejas Santa-Olalla.-25.581. 

NOTARIA DE DON JESUS TORRES 
ESPIGA 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, Jesús Torres Espiga, Notario d~l ilustre Colegio 
de Las Palmas, con residencia en profesional en 
Maspa10mas, edificio «Mercurio», torre 1, plan
ta 7, letrd B, 

Hago saber: Que ante mi, se tramita· procedi
miento eXtrajudicial de ejecución hipotecaria de la 
siguiente fmca urbana: 

Número 319.-Local H, destinado inicialmente 
a supen'nercado u otros usos compatibles con la 
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actividad hotelera, situada en el complejo denomi
nado Green Sea, en playa del Inglés, en el término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. Ocupa 
una superficie construida de 91 metros cuadrados. 
Linderos: Al norte, acceso de servicio y fmca núme
ro 320; al sur, zona común; al este, con la fmca 
número 320, y al oeste, con la fmca número 318, 

, acceso de servicios y aparcamiento común exterior 
al edificio hotelero principal. , 

. Cuota general: 1 por 100. \ 
Cuota particular: 1,25 por 100. 
Inscripción: Finca número 7.773, folio 207, 

tomo 1..558;libro 108, Sección Seguncta. 

Se señala la pÍimera subasta para el día 22 de 
mayo de 1996, a las once horas; la segunda subasta, 
en su caso, para el día 19 de junio de 1996, a 
las once horas, y la tercera subasta, en su caso, 
para el día 17 de julio de 1996, a las once horas 
y en caso· de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la citación entre los mejo
rantes y mejores posfores,' el sexto día hábil, a partir 
de la tercera subasta, a las once horas. -
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Todas las subastas se celebrarán en mi estudio, 
sito en Maspalomas, edifició «Mercurio», torre 1, 
planta. 7, letra B. 

El tipo fijado para la primera subasta es 
de 13.488.188 pesetas; para la segunda subasta, el 
75, por 100 de la cantidad indicada, y la tercera 
subasta se hará sin sujeción a tipo. 

La documentación y la certificación registral pue
den consul1arse en la Notaria, se entenderá que 
todó licitador acepta como bastante la titulación. 

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a 
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. 
Los postores deberán consignar, previamente en el 
indicado estudio del Notario señor Torres Espiga, 
para la primera o la segunda subasta, una cantidad 
equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá. en 
un 20 por 100 del tipo de·la segunda. 

y para que conste para su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» expido el presente en Mas
palomas a 25 de marzo de 1996.-E1 Notario, Jesús 
Torres Espiga.-24.478. 


