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CAIXA DE MANLLEU 

A partir el próximo dia I de enero de 1997. 
el tipo de interés anual que se apliCará a las libretas 
de aborro a la vista estará en función de los siguien
tes tramos: 

Saldo medio anna! hasta 100.000 pesetas, el 0.10 
por lOO. 

Saldo medio anna! entre 100.001 Y 250.000 pese
tas, el 0.50 por 100. 

Saldo medio anual entre 250.00 I Y 500.000 pese
tas. el I por 100. 

Saldo medio anual superior a 500.000 pesetas. 
el 1.50 por lOO. 

Manlleu. 22 de noviembre de 1 996.-EI Director 
general, Martin Oller Soler.-75.\32. 

CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA 

La Caixa d'Estalvis de Manresa, en cumplimiento 
de lo previsto en los contratos de préstamo otor
gados con tipo de interés variable en base al Indice 
de Referencia del Mercado Hipotecario (IRMH), 
comwrica que e] tipo de interés de referencia,. vigente 
a 30 dc septiembre de 1996. era del 8,25 por 100 
anual. 

Dicho lndice de Referencia del Mercado Hipo
tecario (IRMH) era calculado y publicado trimes
trabnente por la Dirección General del Tesoro y 
Politica Financiera en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta la Resolución de la misma Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, de 21 de febrero 
de 1994, en la que dispuso que a partir de aquel 
momento. fuera calculado y publicado trimestral· 
mente por el Banco de España en su boletin esta
dístico. 

Dicho tipo de referencia, incrementado con el 
diferencial previsto en cada W10 de los contratos 
de préstamo. será el tipo de interés nominal anual 
aplicable a las operaciones cuya revisión esté pre
vista durante el primer semestre de 1997, quedando 
en vigor durante el periodo anual siguiente a la 
fecha de la respectiva revisión. 

Manresa, 12 de noviembre de 1 996.-EI Director 
general, AdolfTodó i Rovira.-75.123·16. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE CÓRDOBA 

(CAJASUR) 

Convocatoria de kamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta entidad y de conformidad con lo establecido 
en las normas estatutarias. se convoca a los señores 
Consejeros generales. Consejo de Administración 
y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur). a la Asam
blea general ordinaria, que se celebrará el dia 21 
de diciembre de 1996, en el salón de actos del 
museo Obispado-Cajasur; sito en la calle Torrijas, 
número 4, de Córdoba. a las doce horas, en primera 
convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, 
en segunda convocatoria, el mismo dia y en igual 
lugar, a las doce treinta horas, para tratar de los 
asuntos que figuran en el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinación del quórum y subsiguiente cons
titución válida de la Asamblea general. 

Viernes 29 noviembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Segundo.-Salutación del señor presidente e indi
cación de las variaciones habidas en la Asamblea 
general. 

Tercero.-Información sobre la evolución y 
desarrollo de la entidad, tanto en el orden eco' 
n6mico·fmanciero como en el de la obra social y 
cultural. 

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. 
Qulnto.-Lineas generales defInitorias sobre pre

visiones para el ejercicio de 1997. 
Sext9.-Delegación para resolver, en segunda y 

definitiva instancia. las impugnaciones que puedan 
formularse en relación a los actos o acuerdos que 
se adopten en la elección y designación de los miem· 
bros de los órganos de gobierno. 

Séptimo.-Ruegos y preguntas. 
Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 

la sesión o designación, en su caso, de hlterventores 
a tal f11l. 

Nota: Quince dias antes de la celebración de la 
sesión estará a disposiCión de los señores Consejeros 
en la sede central de la institución (Secretaria de 
órganos de gobierno). para su examen la dacumen· 
tación a que se refiere el artículo 18.7 de los Esta
tutos y la correspondiente a obras sociales. 

Córdoba, 18 de noviembre de 1996. El Presi
dente, Miguel Castillejo Gorraiz.-75.503. 

DINVERGESTIÓN, S, A. 

Sociedad Gestora de Instituciones 
de Inversión Colectiva 

Cambio de control 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 57.6 del Reglamento de Instituciones de Inversión 
Colectiva, se hace público que, con recha 19 de 
noviembre de 1996, la entidad mercantil «Inver· 
gestión, Sociedad de Inversión y Gesti6n, Sociedad 
Anónima», adquirió el 100 por 100 de las acciones 
representativas del capital social de «Dinvergestión, 
Sociedad Anónima», Sociedad Gestora de Institu
ciones de Inversión Colectiva, 10 que viene a suponer 
el cambio efectivo de control de la sociedad, que 
hasta la fecha de adquisición venia ejerciendo la 
entidad «Banco Central Hispanoamericano, Sacie· 
dad Anónima». 

Con motivo de este cambio de control, y de con
formidad con lo establecido en el articulo 35.2 del 
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, 
los participes de Fondo 111, FIAMM, podrán optar 
por solicitar, en el plazo de un mes desde la fecha 
de publicación ,de este anuncio, o de la fecha de 
remisión de las comunicaciones particulares remi
tidas por la sociedad gestora. si ésta fuera posterior. 
el reembolso de sus participaciones. sin deducción 
de comisión de reembolso ni gasto alguno, por el 
valor liquidativo, detennmado confonne al amcu· 
lo 41 ele! Reglamento de Instituciones de Inversión 
Colectiva. que corresponda a sus participaciones a 
la fecha de formalización del contrato de compra
venta de acciones. señalada en el párrafO anterior. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-Por «Inver
gestión, Sociedad de Inversión y Gestión. Sociedad 
Anónima», sociedad unipersonal (socio único de 
«Dinvergestión, Sociedad Anónima». SGllC), Anto
nio Enrique Huertes García.-75.121-12. 

------------" 
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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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: 
a) Descripción: Ejecución de las obras del 

«.Abastecimiento de agua a los municipios de Alt 
Penedés y El Garraf. fase I (abastecimiento a Cube
lles, Sitges, Sant Pere de Ribes, Roquetes y VJ.!anova 

la Geltrú), ramales de Costa. Clave: JC-9675». 
c) Lugar de ejecución: Garra[ 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
1.062.817.810 pesetas (!VA del 16 por 100 inclui
do). 

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

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso. así como c1 proyecto 
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, entre las nueve 
y las trece horas, de los dias laborables. en las ofi
cinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infrdcstructures, Sacie· 
dad Anónima». 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con· 
tratista: Grupo E, subgropo 1, categoria f. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica pre
vistos en los articulas 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que fIguran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 20 de enero de 1997, 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. 

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 toda las vanantes que estime opor· 
tuno, siempre que estén adecuadamente separadas 
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 4 de febrero de 1997. 

10. 
11. Los gastos del anuncio sean a cargo del 

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al .Diario OfIcial de las 

Comunidades Europeas.: 21 de noviembre de 1996. 

Barcelona, 21 de noviembre de 1 996.-EI Direc
tor general, Xavier Borrás Gabarró.-75 .124. 
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GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

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

2. Objcto: 
a) Descripción: Dirección conjunta de las 

obras: «Abastecimiento de agua' a los municipios 
del Alt P,medés y El Garraf. Fase 1 (abastecimiento 
a Cubelles, Sitges, Sant Pere de rubes. Roquetes 
y Vilanova i La Geltlú), Ramales de Costa. Clave: 
JC-9675»; «Abastecimiento de agua a los municipios 
del Alt Penedés y El Garraf. Fase 1 (abastecimiento 
a Vilafranca del Penedés, Pnigdalber, el Pla del Pene· 
dés y Sanl SaduTIÚ d' Anoia). All Penedés l. Clave: 
JC·9676»; «Abastecimiento de agua a los municipios 
del Alt Penedés y El Garraf. Fase 1 (ramal Sant 
L1oren~ d'Hortons, Subirats, La Granada, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Canyelles y Olivella). Alt Pene· 
dés lI. Clave: JC·9678». 

e) Lugar de ejecución: Alt Penedés-Garraf. 
d) Plazo de ejecución: Trece meses. 

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

a) Trainitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 94.000.00 de 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). 

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

6. Obtención de documentación e inforroación: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y el manual de dirección de obra quedarán 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'Infraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
e) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 4195417. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con· 
tratistas: Grupo n, subgrupo 3, categoria C. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
las solvencias económica. fmanciera y técnica pre
vistos en los articulas 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que fJguf3l1 en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lfinite: 20 de enero de 1997, 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. 

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 10 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 4 de febrero de 1997. 

10. 

Viernes 29 noviembre 1996 

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de noviembre de 1996. 

Barcelona, 21 de noviembre de I 996.-EI Direc
tor general, Xavier Borrás Gabatro.-75.12o. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la lidtación 
de varios colZlratos 

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

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

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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 garantia provisional 
equivalente al 2 por IDO del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de bases 4cl concurso, el contrato tipo 
y el pliego de prescripciones técnicas particulares 
quedarán expuestos, durante el plazo de presenta
ción de las proposiciones, 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 44. 
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 
las solvencias 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 fIguran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 13 de enero de 1997, a las 
trece horas. 

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

e) 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. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertara de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del dia 21 de enero de 1997. 

10. 
11. Los gastos del anuncio sean a cargo del 

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 21 de noviembre ae 1996. 

Barcelona, 21 de noviembre de I 996.-El Direc
tor general, Xavier Borrás Gabarro.-75.118. 
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Anexo 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la variante de El Vendrell. Carretera 
C·246, de Barcelona a Valls. 

Clave: VT-90 ID. 
Plazo de durdción: Seis meses. 
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. categoria C. 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la conexión Molle! del Vallés-Marto
relles. 

Clave: NB·94023. 
Plazo de duración: Seis meses. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas (IV A del 16 

por IDO incluido). 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoria C. 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
estudio informativo y de impacto ambiental de la 
nueva carretera Manlleu/Torelló. 

Clave: ENB·9695/IA-NB·9695. 
Plazo de duración: Cuatro meses. 
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas (NA del 16 

por IDO incluido). 
Clasificación: Grupo ll, subgrupo 3, categoria B. 

IBERMUTUA 
Mutua de accide~tes d~ trabajo 

y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social número 273 

Convocatoria de Junta general extraorJ/inaria 

Se convoca a Junta general extraordinaria de la 
entidad a todos los empresarios asociados a la mis
ma, cuya celebración tendrá lugar en su sede social, 
sita en Madrid, calle Ramirez de Arellano, número 
27, el dia -16 de diciembre de 1996, a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, y en igual 
día y lugar, a las trece treinta horas, en segunda 
convocatoria, al objeto de examinar el siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Cumplimiento de lo establecido en la 
disposición transiloria primera I del Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre. Aprobación de nue· 
vos Estatutos sociales. 

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Secre· 
tario.-75.151. 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

39.Q Emisión de bonos leO, diciembre de 1993 

El Instituto de Crédito Oficial, Sociedad Estatal, 
con domicilio en Madrid. paseo del Prado, núme
ro 4, pone en conocimiento de los tenedores de 
bonos de esta entisión, que se procederá al pago 
de la amortización fmal, con arreglo al siguiente 
detalle: 

Importe total por titulo: 25.000.000 de pesetas. 
Código valor: ES0300 13001 2. 

Vencimiento: 30 de diciembre de 1996. 

El servicio fmancicro relativo a la dtada amor~ 
tización fmal los valores se efectuará a través de 
la Central de Anotaciones del Banco de España. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-La Dirección 
Financiera.-73.902. 


