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EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para suministro de vestuario laboral 

Condiciohes: Las condiciones. para presentación 
de ofertas, pueden ser solicitadas en el domi
cilio social de la empresa «Emulsa», calle Magnus 
Blikstad, 85. entresuelo, 33207 Gijón. Teléfo· 
no (98) 535 6447. Fax (98) 535 68 85. 

Gijón, 27 de noviembre de 1996.-La Directora 
adniinistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-75.450. 

MARINA DE LAS DUNAS, S. A. 

Anuncio de licitación de la mercantil «Marina 
de las Dunas, Sociedad Anónima» por el que se 
oferta concurso para la adjudicación de las obras 
del proyecto refonnado de «Marina de las Dunas, 
Sociedad Anónima», cuyas características son: 

Primera.-Entidad adjudicataria: «Marina de las 
Dunas, Sociedad Anónima», sociedad enteramente 
de capital público. 

Scgunda.-Objeto: Ejecución de obras del pro
yecto refonnado de «Marina de las Dunas, Sociedad 
Anónima)}. redactado por el lhgeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don José Francisco Campello 
García, consistentes en la construcción de Marina 
Interior-Puerto Deportivo, en la margen derecha del 
nuevo cauce de la desembocadura del río Segura, 
en Guardamar del Segura (Alicante). 

Tercera.-Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación: Concurso abierto, con tramitación 
ordinaria, con admisión de variantes, segUn pliego 
de condiciones administrativas y particulares. 

Sábado 30 noviembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Cuarta.-Presupuesto base de licitación: 
884.568.201 pesetas. 

Quinta.-Garantía provisional: La garantia provi
sional será por importe equivalente al 2 por 100 
del presupuesto del contrato. Dicha garantía deberá 
constituirse necesariamente realizando el ingreso 
correspondiente en la cuenta bancaria que «Marina 
de las Dunas, Sociedad Anónima» tiene abierta en 
el Banco Central Hispano (49), sucursal de Guar
damar del Segura (3977), cuenta número 
17/2314045719, o mediante aval prestado, en la 
forma y condiciones reglamentarias, por alguno de 
los Bancos o Cajas de Ahorros autorizados para 
operar en España. No se adnútirá otro tipo de cons
titución de la garantía provisional. 

Sexta.-Obtenci6n de documentación e infonna
ci6n: El proyecto, pliegos y demás documentación, 
podrán ser adquiridos en Copistería «GomiS)}, calle 
Las Navas, 40, 03001 Alicante, teléfono (96) 
52005 58, fax (96) 521 20 89. 

Septirna.-Fecha limite de obtención de documen
tos e información: Hasta fin del plazo de la pre
sentación de proposiciones. 

Octava.-Requisitos especificos del contratista: 
Clasificación del contratista, B·2-f; F-I-f; F-2-f; F·5·f; 
G·6-fe I·I-e. 

Novena.-Presentación de ofertas: El limite para 
la presentación de ofertas en plazo es de veintiséis 
días naturales. contados desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o sub
sidiariamente ,el final del plazo que se establece en 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
de las Comunidades Europeas»_ 

Décima.-Apertura de ofertas: En la Casa Ayun· 
tamiento de Guardamar del Segura, a las trece horas 
del día 15 de enero de 1997. 
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Undécima.-Otras informaciones: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

Duodécirna.-Gastos de anuncios: Serán a cargo 
del adjudicatario. 

Décimotercera.-Fecha de envío del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: II 
de noviembre de 1996. 

Décimocuarta.-Otros: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Guardamar del Segura, 20 de noviembre de 
1996.-EI Presidente del Consejo de Administra· 
ció,!, Francisco Garcia GÓmez.-73.945. 

NOTARÍA DE DON ÁNGEL 
BENÍTEZ-DONOSO CUESTA 

Yo, Angel Benitez-Donoso Cuesta, Notario de 
Madrid y de su ilustre Colegio, 

En el dia de hoy, ha sido requerido por la Sin· 
dicatura de la Quiebra de «Industrias Gráficas Color 
Press, Sociedad Anónima» y «Encuadernación 
Velázquez, Sociedad Anónima», ambas con domi
cilio en Madrid, calle Miguel Yuste, número 33 bis, 
a fm de proceder en mi Notarla, sita en Madrid, 
calle Padilla, número 19, quinto derecha, a la subas
tas de los bienes inmuebles de las mencionadas 
sociedades, habiendo quedado señaladO' para la pri~ 
mera, el dia 23 de diciembre de 1996, a las doce 
treinta horas. y, en segunda, el día 13 de enero 
de 1997, a la misma hora. 

El pliego de condiciones, descripción de fmeas 
objeto de subasta y estado de cargas, se encuentran 
a disposición de los interesados en mi Notaría. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Notario, 
Angel Benitez·Donoso Cuesta.-75.536. 


