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CINTURÓN VERDE DE OVIEDO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Convocatoria de subasta para la ejecución de las 
obras relativas al proyecto «Nuevos accesos ferro
viarios y estación de Oviedo Renfe-Feve. Tramo 1: 

Enlace Renje-Feve en Trubia» 

El Consejo de Administración de «Cinturón Ver
de de Oviedo, Sociedad Anónima», con fecha 14 
de octubre de 1996, acordó convocar la subasta 
arriba reseñada, cuyo proyecto fue aprobado defi
nitivamente.en fecha 28 dcjulio de 1995 con arreglo 
a las siguientes bases: 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de 
1996. 

Entidad adjudicadora: «Cinturón Verde de Ovie
do, Sociedad Anónima», calle I1defonso Sánchez 
del Río, numero 10, lb E, 33001 Oviedo, teléfono 
98.528 40 23. telefax 98·528 18 50. 

Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
Contenido del contrato: Ejecución de las obras 

relativas al proyecto «Nuevos accesos ferroviarios 
y estación de Oviedo Renfe-Feve. Tramo 1: Enlace 
Renfe-Feve en Trubia». 

Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias). 
Objeto del contrato: Ejecución de infraestructura 

y superestrucfilra ferroviaria en un tramo de 1.135 
metros de via única con un viaducto de 440 metros 
sobre el río Nalón. 

Presupuesto máximo de licitación. sin IV A: 
539.736.044 pesetas. 

Plazo de ejecución; Doce meses. 
Solicitud de documentación: EÍl el domicilio de 

la sociedad adjudicadora. 
Importe de la documentación: En función de la 

documentación solicitada. 
Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta las 

doce horas del día 10 de diciembre de 1996. 
Dirección a la que deben remitirse las propo

siciones: Deberán presentarse en el domicilio de 
la sociedad adjudicadora. No se admiten proposi
ciones enviadas por correo; 

Idioma: Castellano. 
Apertura de la oferta económica: Acto público. 
Fecha, hora y lugar: 10 de enero de 1997, a 

las once horas. en el domicilio de la sociedad adju
dicadora. 

Fianzas y garantías; Garantía provisional, 2 por 
100 del presupuesto máximo de licitación; garantía 
definitiva, 4 "por 100 del presupuesto de adjudica
ción. más 2 por 100 de retención sobre certifica
ciones. La garantia provisional y la correspondiente' 
al 4 por 100 de la definitiva se constituirá mediante 
<lval bancario según modelo. 

Modalidades de financiación y pago: Pagos a 
cuenta de carácter mensual según certificación. Pago 
a ciento veinte días. según pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

[<'arma jurídica de la agrupación: Unión temporal 
de empresas. según pliego de cláusulas administra
tivas. 

Condiciones mínimas: La clasificadón exigida al 
contratista será grupo B, subgrupos 2 y 3, categoria 
f; giupo D, subgrupo 1, categoria c. Las empresas 
de paises de la Comunidad Económica Europea 
no clasificadas aportarán, para acreditar su capa
cidad económica. financiera y técnica, los documen-
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tos que exige el artículo 25 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Restantes con
diciones, en el pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
desde la fecha del acto de licitación. 

Criterios de adjudicación: Los indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Variantes: No se admiten. 
lnfonnación complementaria: Este proyecto es 

cofmanciado por la Unión Europea dentro del Pro
grama Operativo del Principado de Asturias, obje
tivo número 1, 1994/1999. Número de Feder: 
941109002; número nacional: AS-94PO l O 1; acción 
632. 

Oviedo, 17 de octubre de 1996.-65.841. , 

GESTIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES, S. A. 

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

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestuc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Objeto; La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento; Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases de los concursos así 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 días 
laborables en las oficinas de: 

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

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas. 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08029. 
d) Teléfono' (93) 444 44 OO. 
e) Fax,(93)419 54 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que ·se·relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera 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) Fecha limite: 17 de diciembre de 1996 a 
las trece horas. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos 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 horas 
del día 9 de enero de 1996. 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 24 de octubre de 1996. 

Barcelona, 24 de octubre de 1996.-El Director 
general de GISA, Xavier Borrás Gabarró.-67.273. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de: «Refuerzo del 
firme. Carretera GI-644, de la C-255 a Serra de 
Daró, puntos kilométricos 4,759 al 8,285. Tramo: 
Ullastre-Serra de Dará». 

Clave: RG-9619. 
Lugar de ejecuéión: Baix Emparda. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

,Presupuesto; 60.527.221 pesetas. (IVA del 16 
por 100 incluido). 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d 
Objeto: Ejecución de las obras de: «Ensanche 

y refuerzo. Ensanche y refuerzo de la carretera 
GI-671 en la Travessera de Sarria de Ter. Tramo: 
N-U-Pont de .1'Aigua •. 

Clave: RG-9330 
Lugar de ejecución: Gironés. 
Plazo de ejecución: Seis meses 
Presupuesto: 27.397.774 pesetas. (lVAde116 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c. 
Objeto: Ejecución de las ob~s de: «Refuerzo del 

fume. Carretera GI-554, de Bascara a Esponella, 
puntos kilométricos 0,000 al 13,256. Tramo; Bas
cara-Orfes-Espinavessa-Esponel.la». 

Clave: RG-9521. 
Lugar de ejecución: Alt Emporda-Pla de l'Estany. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 99.466.803 pesetas. (IVAde116 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d' 
Objeto: Ejecución de las obras de: «Refuerzo del 

flrme. Carretera C-240, de Salou a Ponts por Reus 
y Tarraga, puntos kilométricos 3.000 al 3,400. Tra
mo: Salou». 

Cfave; RT-96 15. 
Lugar de ejecución: Tarragonés. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 28.005.229 pesetas. (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c. 
Objeto: Ejecución de las obras de: «Refuerzo del 

fIrme. Carretera T-332, de Vinarós a Ulldecona, pun
tos kilométricos 11,800 aI14,300. Carretera T-331. 
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de Ul1decona a Tortosa, puntos kilométricos 0,000 
al 0.055. Tramo: UIldecona~. 

Clave: RT·9520. 
Lugar de ejecución: Montsiá. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 29.601.833 pesetas. ([VA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoria c. 
Objeto: Ejecución de las obras del: «Acondicio

namiento del flrme. Carretera C.242. de Reus a 
Fraga por Ulldemolins. puntos kilométricos 
65+ 184,40 al 65+885.18. Tramo: Les Borges del 
Camp». 

Clave: ST-9518. 
Lugar de ejecución: Baix Campo 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 38.807.501 pesetas. (rv A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría c. 
Objeto: Ejecución de las obras del: «Desdobla

miento. Carretera C·250 de Girona a Sant Feliu 
de Guixols, puntos kilométricos 24,000 al 27,1l0. 
Tramo: Enlace del Alou-Santa Cristina d'Aro». 

Clave: DG-93 10. 
Lugar de ejecución: Baix Empordá. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto: 1.146.892.382 pesetas. (lVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A. B, B, G, G, subgrupos 

2, 2, 3, 4, 5, categoría d, d, d, e, c. 
Objeto: Ejecución de las obras del: «Proyecto de 

infraestructura y vía de talleres, 2.a nivel y cocheras 
del FMB en el triángulo ferroviario, l.a fase». 

Clave: TM-9683. 
Lugar de ejecución: Barcelonés. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 1.049.787.255 pesetas. (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A. B, K. subgrupos 1, 2, 

2, categorías e, f, e. 
Objeto: Ejecución de las obras de la: «Impulsión 

y distribución en la zona de Miramar y Les Gavarres. 
Término municipal Tossa de Mar (La Selva)>>. 

Clave: JN-96207. 
Lugar de ejecución: La Selva. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 31.377.343 pesetas. (IV A del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d 
Objeto: Ejecución de las obras de la: «Renovación 

de la conducción "Mas d'en Llort" hasta el depósito 
regulador "La Canal". Término municipal Mont
blanc (Conca de Barbera)>>. 

Clave: 1S-96219. 
Lugar de ejecución: La Conca de Barbera. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 35.288.174 pesetas. (IVA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
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NOTARÍA DE DON LUIS RAJOY 
BREY 

Subasta notarial 

Yo, Luis Rajoy Brey, Notario del Ilustre Colegio 
de La Coruña, con residencia en Orense, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, núme
ro 1, de expediente provisional. en el que figura 
como acreedor el «Banco de Desarrollo Económico 
Español, Sociedad Anónima» (BANDESCO) y 
como deudora «Agora Corporación e Inversiones 
Inmobiliarias. Sociedad Anónima». 

y que, procediendo la subasta ante Notario. de 
la finca que después se relaciona, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en mi Notaria. en Orense (rua do Paseo. 21. 
1.° derecha). 

Segunda.-Dia y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 26 de noviembre 'de 1996. a las die
ciocho horas. y la segunda subasta, en su caso. para 
el día 18 de diciembre de 1996. a las dieciocho 
horas, y la tercera subasta. en el suyo. para el día 
8 de enero de 1997. a las dieciocho horas, y. en 
caso de mejora de la postura de la tercera subasta. 
se señala para la licitación entre los mejorantes y 
mejores postores el día 14 de enero de 1997. a 
las dieciocho horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 184.000.000 de pesetas; 
para la segunda subasta. en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y para la tercera subasta. será 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo el acreedor. todos 
los demás postores, sin excepción. para tomar parte 
en la primera o en la segunda subasta, deberán 
consignar en la Notaria, 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 subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los artículos 236-a y 236-b del Regla
mento Hipotecario, pueden consultarse en la Nota
ria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas. gravámenes yasien
tos anteriores a la hipoteca que se ejecuta conti
nuarán subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior. 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de la denominada segunda fase bis del 
poligono industrial de San Ciprián de Villas, al mar-
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gen izquierdo del acceso principal del polígono, que 
une la nacional VilIacastin a Vigo con la nacional 
120. Logroño-Vigo. Superficie aproximada 100.000 
metros cuadrados. Constituye la finca registral 5.077 
del Registro de la Propiedad número 2 de Orense. 
al folio 190. libro 49 del Ayuntamiento de San 
Ciprián de Viñas. tomo 1.240 del archivo. 

Orense. 23 de octubre de 1996.-67.229. 

NOTARÍA DE DON MARIANO 
PARRIZAS TORRES 

Edicto de anuncio de subasta 

Don Mariano Parrizas Torres. Notario del Ilustre 
Colegio de Granada. con residencia en Málaga. 
con despacho en Alameda Principal. 26-2, 

Hago saber: Que ante mi, se tramita procedi
miento extrajudicial de ejecución hipotecaria, núme
ro de expediente provisional 3/95. de la siguiente 
fmca: 

Elemento horizontal número 21. Vivienda tipo E. 
en planta tercera portal n. finca registral núme
ro 30.271. 

Valor a efectos de subasta: 13.706.000 pesetas. 
Se encuentra integrada en un edificio destinado 

a viviendas, locales. oficinas. locales comerciales y 
aparcamientos. situado en la barriada de El Palo. 
entre la carretera de Málaga a Almería. calle Anto
fagasta y calle Aljofaina. de esta capital de Málaga. 

Se señala la ·primera subasta para el día 11 de 
diciembre de 1996, a las diez horas; la segunda. 
en su caso. para el día 8 de enero de 1997, a las 
diez horas. y la tercera. para el suyo. el día 5 de 
febrero de 1997. a las diez horas. en caso de llegarse 
a licitación. entre el dueño y el acreedor, se señala 
para el día 10 de febrero de 1997. a las diez horas. 

Todas las subastas se celebrarán en la Notaria, 
Alameda Principal, 26-2. de Málaga. 

El tipo. para la primera subasta. es el que se 
ha señalado al pie de su descripción; par~ la segunda, 
el 75 por 100 deltas cantidades indicadas; la tercera 
se hará sin sujeción a tipo. 

La documentación y la certificación registra! pue
den consultarse en la Notaria. se entenderá que 
todo 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 
la Notaría. el 30 por 100 del tipo correspondiente. 
o el 20 por 100 del de la segunda subasta para 
tomar parte en la tercera. 

Málaga, 18 de octubre de 1996.-El Notario, 
Mariano Parrizas Torres.-65.89l. 


