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BANCO DE LA EXPORTACIÓN 

El Banco de la Exportación infonna a sus clientes 
de los tipos de interés que se aplicarán a la Libreta 
Ahorro Banex. CUenta Corriente Exclusiva Banex 
y Cuentas Corrientes Especiales, asi como de las 
fechas de entrada en vigor de los mismos. 

Libreta Ahorro Banex: Para todas las cuentas 
«Ahorro Banen abiertas a partir del 24 de junio 
y hasta el 31 de julio de 1996 se aplicarán a Mrtir 
del 1 de octubre de 1996 los siguientes tipos de 
interés: 

Pam saldo medio acreedor inferior o igual a 99.999 
pesetas: 1,00 por 100 nominal (TAE 1 por 100). 

Para saldo medio acreedor superior a 99.999 
pesetas: 4,89 por 100 nominal (TAE 5 por 100). 

Cuenta Corriente Exclusiva Banex: A partir 
del 1 de octubre de 1996 se aplicará un tipo de 
interés mensual del 4,41 por toO (TAE 4,50 por 
100), manteniéndose la franquicia de 500.000 pese. 
tas sin remuneración. 

Cuentas Corrientes Especiales: A partir del 1 de 
octubre de 1996 se incrementa el saldo medio míni~ 
mo para alcanzar la retribución pactada a 2.000.000 
de pesetas, retribuyéndose el saldo existente, si supe
rase dicho limite, desde la primera peseta: 

Tipo de interés actual: 1,25 por 100 (TAE 1.26 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1.00 por 100 
(TAE 1.00 por 100). 

Tipo de interés actual: 1,50 por 100 (TAE 1.51 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1.00 por 100 
(TAE 1.00 por 100). 

Tipo de interés actual: 1.75 por 100 (TAE 1.76 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1.00 por 100 
(TAE 1.00 por 100). 

Tipo de interés actual: 2,00 por 100 (TAE 2,02 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1.00 por 100 
(TAE 1.00 por 100). 

Tipo de interés actual: 2,25 por 100 (T AE 2.27 
por 100). Nuevo. tipo de interés: 1,25 por 100 
(TAE 1.26 por 100). 

Tipo de interés actual: 2,50 por 100 (TAE 2,52 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1,50 por 100 
(TAE 1.51 por 100). 

TIpo de interés actual: 2,75 por 100 (TAE 2,78 
por 100). Nuevo tipo de interés: 1,75 por 100 
(ThE 1,76 por 100). 

Tipo de interés actual: 3,00 por 100 (TAE 3.03 
por 100). Nuevo tipo de interés: 2,00 por 100 
(TAE 2,02 por 100). 

Tipo de interés actual: 3,25 por 100 (TAE 3,29 
por 100). Nuevo tipo de interés: 2,25 por 100' 
(TAE 2.27 por 100). 

Tipo de interés actual: 3.50 por 100 (TAE 3,55 
por 100). Nuevo tipo de interés: 2,50 por 100 
(TAE 2.52 por 100). 

Tipo de interés actual: 3.75 por 100 (TAE 3,80 
por 100). Nuevo tipo de interés: 2,75 por 100 
(TAE 2.78 por 100). 

Tipo de interés actual: 4,00 por 100 (TAE 4.06 
por 100). Nuevo tipo de interés: 3,00 por 100 
(TAE 3.03 por 100). 

Tipo de interés actual: 4,25 por 100 (TAE 4,32 
por 100). Nuevo tipo de interés: 3,25 por 100 
(TAE 3.29 por 100). 

TIpo de interés actual: 4.50 por 100 (TAE 4,58 
por 100). Nuevo tipo de interés: 3,50 por 100 
(TAE 3.55 por 100). 

Tipo de interés actual: 4,75 por 100 (TAE 4.84 
por 100). Nuevo tipo de interés: 3,75 por 100 
(TAE 3,80 por 100). 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Tipo de interés actual: 5,00 por 100 (TAE 5,09 
por 100). Nuevo tipo de interés: 4,00 por 100 
(TAE 4.06 por 100). 

Tipo de interés actual: 5,25 por 100 (TAE 5,35 
por 100). Nuevo tipo de interés: 4,25 por 100 
(TAE 4.32 por 100). 

Tipo de interés actual: 5,50 por 100 (T AE 5,61 
por 100). Nuevo tipo de interés: 4.50 por 100 
(T AE 4.58 por 100). 

Tipo de interés actual: 5.75 por 100 (TAE 5.88 
por 100). Nuevo tipo de interés: 4.75 por 100 
(TAE 4.84 por 100). 

npo de interés actual: 6,00 por 100 (TAE 6,14 
por 100). Nuevo tipo de interés: 5,00 por 100 
(TAE 5.09 por 100). 

Tipo de interés actual:" 6,25 por 100 (TAE 6,40 
por 100). Nuevo tipo de interés: 5,25 por 100 
(TAE 5.35 por 100). 

Tipo de interés actual: 6.50 por 100 (TAE 6.66 
por 100). Nuevo tipo de interés: 5,50 por 100 
(TAE 5.61 por 100). 

Tipo de interés actual: 6,75 por 100 (TAE 6,92 
por 100). Nuevo tipo de interés: 5,75 por 100 
(TAE 5.88 por 100). 

Tipo de interés actual: 7,00 por 100 (T AE 7,19 
por 100). Nuevo tipO de interés: 6.00 por 100 
(TAE 6.14 por 100). 

Tipo de interés actual: 7.25 por 100 (TAE 7,45 
por 100). Nuevo tipo de interés: 6.25 por 100 
(TAE 6.40 por 100). 

Tipo de interés actual: 7.50 por 100 (TAE 7,71 
por 100). Nuevo tipo de interés: 6,50 por 100 
(TAE 6,66 por 100). 

Tipo de interés actual: 7,75 por 100 (TAE 7.98 
por 100). Nuevo tipo de interés: 6,75 por 100 
(TAE 6,92 por 100). 

TIpo de interés actual: 8.00 por 100 (TAE 8.24 
por 100). Nuevo tipo de interés: 7,00 por 100 
(TAE 7.19 por 100). 

Valencia. 10 de septiembre de 1996.-56.545-54. " 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTVRES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hacen públicas diversas 
aq;udicaciones 

1. Resolución de «Gestió d'Infraestructures. 
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene
ralidad de Cataluña, por la que se hace pública 
la realización de diversas adjudicaciones de con
tratos. 

2. a) y b) Objetl) del contrato: La ejecución 
de los ~ntratos que se especifican en el anexo y 
que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

d) Anuncio de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica 
en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan. 
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5. Adjudicación: Según los datos que se espe
cifican para cada uno de los expedientes que se 
relacionan. 

Barcelona, 3 de septiembre de 1996.-EI Director 
general de GISA, Xavier Borras i 'Gabarró.-55.636. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Proyecto de abastecimiento de 

agua a los municipios del Alt Penedes-Garraf. 
Fase I (tramos 2, 3. 4 y 5, y depósito El Garraf). 
Clave: JC-9674». 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 95, de 19 de abril de 1996. 

Presupuesto de licitación (NA incluido): 
3.083.627.178 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Dumez Copisa & Comapa (UTE). 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación (NA incluido): 

2.806.565.848 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. • 
Descripción: «Medidas correctoras de impacto 

ambiental. Plantaciones e hidrosiembras. Eje trans-
versal Lleida-Girona. Tramo: Sallent-Artés-Avin
yó--Santa María d'Oló." Clave: NB·938 1. 1 Ch. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 113. de 9 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (N A incluido): 
153.246.688 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: AGROTECSA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicaci6n (IV A incluido): 

122.520.161 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Medidas correctoras de impacto 

ambiental. Plantaciones e hidrosiembras. Eje trans
versal Lleida-Girona. Tramo: Santa Maria d'OIó-
OristA·Muntanyola-Sant Bertomeu del Grau. Clave: 
NB-9381.2 Ch. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 113, de 9 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (NA incluido): 
154.553.650 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Viveros José DaImau. 
Ñacionalidad: Española 
Importe de adjudicación (N A incluido): 

122.066.472 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Medidas correctoras de impacto 

ambiental. Plantaciones e hidrosiembras. Eje .trans-
versal Lleida-Girona. Tramo: Sant Bertomeu del 
Grau·Gurb-Vic. Clave: NB-9381.3 Ch. 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 113. de 9 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (N A incluido): 
103.311.041 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: .:F1oret, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

95.956.685 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Proyecto de construcción del tra

mo Palleja-Sant Andréu de la Barca (Roc de l' 
Adroc) de la línea de los FOC, puntos kilométri
cos 1~.140 al 21,946. Clave: XB-9484.h. 

, 
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Anuncio de liCitación: «Boletin Oficial del Esta~ 
do» número 118, de 15 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
914.603.993 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: ALDESA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

793.784.805 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Proyecto de infraestructura de 

cocheras y talleres de primer nivel de la L-2 del 
FMB en el Triángulo Ferroviario. Clave: TM-9681 ». 

Anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
977.483.837 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima»; «FCC Construc
ción, Sociedad An6nim~. y «.obras y Contratas 
Javier Guinovart, Sociedad Anónirrla» (tITE). 

Naciol)alidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

790.784.422 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Modificación y adaptación a la nor~ 

mativa vigente de las instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión de la L-5 del FMB. Clave: 
TM-9684». 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~ 
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
1.156.485.535 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: CYMISA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lVA incluido): 

1.004.184.220 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Proyecto de instalación de subcen

tra1 eléctrica en Quatre Camins. Clave: 11"-9686». 
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta

do» número 124, de 22 de mayo de 1996. 
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 

395.359.704 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Emte & Adtranz (UIE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

344.002.837 pesetas .• 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Acondicionamiento y mejora. 

Carretera C~142. de Esterri de Aneu a Vielha. pWltos 
kilométricos 10,280 al 14.880. Tramo: Alt Aneu. 
Clave: VL-9451». 

AnWlcio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 124, de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
825.930.620 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «FCC Construcción. Sociedad 

Anónima». y «Stachys. Sociedad Anónima» (UIE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

699.082.730 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Estructuras sobre vía RENFE. 

Autovia Vtla-Seca y Salou. Acceso al Centro Recrea-
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tivo Vtla-Seca y Salou. Tramo: Vlla-Seca. Clave: 
XT·9307·1F·C8,. 

AnWlcio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (NA incluido): 
227.601.927 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «OCP Construcciones. Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación (lVA incluido): 

186.956.567 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Obras complementarias. Refuerzo 

del firme y señalización del enlace de la carretera 
N-152 con la carretera 8-144. Enlace de Parets del 
Valles. Carretera N-152 de Barcelona a Puigceroa,
PWlto kilométrico 21,400. Tramo: Parets del Valles. 
Clave: D8-9116-A-C3». 

AnWlcio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
64.993.811 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «Agusti y Masoliver.. Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

60.397.016 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: «Nueva carretera. Instalaciones 

antincendios. Eje transversal Lleida-Girona. pWltos 
kilométricos 207 al 225. Tramo: Sant Hilari 
Sacalm-Arbucies-Santa Coloma de Farners·Brunyo
la Clave: NG-9135.2-C4». 

AnWlcio de licitación: «Boletín 'Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
29.999.132 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Comapa & Procensa (UTE). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lVA incluido): 

27.266.125 pesetas. 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Descripción: «Asistencia técnica para la redac

ción del proyecto de la variante de Suria. Clave: 
VB-9480». 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 113. de 9 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
45.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: lbering. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

33.800.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. 
Descripción: «Dirección COnjWlta de las obras: 

«Proyecto de construcción del tramo Pallejá.-Sant 
Andréu de la Barca (Roc de l' Adroc) de la linea 
de los FGC. puntos kilométricos 19,140 al 21,946. 
Clave: XB-9484. h; «Proyecto de enclavamiento y 
señales de la doble via Pallejá.-Sant Andréu de la 
Barca. Clave: XB-9484.2»; «Proyecto de telefonia 
de señales. teléfonos de aguja y telemando de los 
seccionadores de catenaria para la doble via Palle
ja-Sant Andréu de la Barca. Clave: XB-9484.3»; 
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«Desdoblamiento de Sant Andréu de la Barca-Baixa· 
dor del Palau de los FGC. Clave: TF-9680.1»; «Pro
yecto de enclavamiento y señales de la doble vía 
Sant Andréu de la Barca-Baixador del Palau. Clave: 
1F·9680.2»; «Proyecto de telefonia de señales. telé
fonos de aguja y telemando de los seccionadores 
de catenaria para la doble vía Sant Andréu de la 
Barca-Baixador del Palau. Clave: TF-9680.3». 

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluído): 
80.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: TYPSA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IV A incluido): 

63.661.537 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. 
Descripción: Dirección conjWlta de las obras: 

«Proyecto de irúraestructura, cocheras y talleres de 
primer nivel de la L-2 del FMB en el Triángulo 
Ferroviario. Clave: TM-9681»; «Proyecto de vía cate
naria y equipamiento del taller de mantenimiento 
de primer nivel y cocheras de la linea 2 del FMB 
en el Triángulo Ferroviario (segunda fase). Clave: 
TM-9682»; «Proyecto de infraestructura y vía de 
talleres segundo nivel y cocheras del FMB en el 
Triángulo Ferrovario (primera fase). Clave: 
lM-9683». 

AnWlcio de licitación: ((Boletín Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
90.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: TEC-4. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (IVA incluido): 

71.137.000 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. 
Descripción: Dirección conjunta de las obras: 

«Proyecto de instalación de subcentral eléctrica en 
Quatre Camins. Clave: TF-9686»; «Proyecto de 
modificación y adaptación a la nonnativa vigente 
de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión 
de la L-5 del FMB. Clave: TM-9684». 

AnWlcio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 124. de 22 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (IV A incluido): 
87.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Sener. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lV A incluido): 

6;3.834.800 pesetas. 

Tipo de contrato: Dirección de obra. 
Descripción: «Dirección de las obras de acon

dicionamiento. Acondicionamiento y mejora. Carre
tera C-142 de Esterri de Aneu a Vielha, puntos 
kilométricos 10.280 al 14,88Q. Tramo: Alt Aneu. 
Clave: VL-9451». 

AnWlcio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 132. de 31 de mayo de 1996. 

Presupuesto de licitación (lVA incluido): 
44.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1996. 
Adjudicatario: Proyecter. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación (lVA incluido): 

35.960.000 pesetas. 


