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AUTOESTRADAS DE GALICIA, 
AUTOPISTAS DE GALICIA, 

CONCESIONARIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA, S. A. 

Anuncio de licitación de obras 

l. Entidad adjudicadora: 

a) «Autoestradas de Galicia. Autopistas de Gali
cia. Concesionaria de la Xnnta de Galicia. Sociedad 
Anónima». con domicilio social en (código postal 
15004) A Coruña (España). calle Alfredo Vicenti. 
número 15. teléfono 14 89 14 Y telefax 25 66 61. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación de la 
ejecución de. las obras complementarias defmidas en 
el «Tomo 13. Proyecto de Comunicaciones (postes 
SOS). del proyecto constructivo titulado cAutoes
trada A Coruña-Carballo .. Tramo: Laracha-Carba
Uo), aprobado por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria. de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, 
por Resoluciones de fechas 26 de abril y 2 de mayo 
de 1996. 

b) No. 
e) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Laracha y Carballo, de la provincia de La Coruña. 
d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes; 

los licitadores podrán ofertar un plazo menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaciónyb) Pr<>eecfuniento: Concurso 
en procedimiento abierto. 

e) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que figuran enumerados en la base VIII del pliego 
de cláusulas particulares y bases. 

4. l>resupuesto base de licitación: Lo oferlará 
el concursante. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso, 
por importe de 1.000.000 de pesetas. 

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra
to, por importe del 6 por 100 de la oferta del 
adjudicatario. 

c) Modalidades: En cualquiera de las estable
cidas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 

6. Obtención de documentación e irífonn~ci6n: 
a), bl, c), d) y e): Ver 1. 
f) Documentación a disposición de los licitaa 

dores y fecha límite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo 
de contratos de obras, además del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Dichos documentos esta
rán a disposición de los licitadores, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
entre las nueve y las catorce horas de todos los 
días laborables, excepto sábados, en las oficinas del 
domicilio social de «Autoestradas de Galicia». Se 
facilitarán gratuitamente a los licitadores el· pliego 
de cláusulas particulares y bases. con sus anexos, 
incluido el modelo de contrato de obras; y a su 
cargo los demás docwnentos a quienes 10 soliciten 

Martes 1 abril 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

con un mínimo de diez dias de antelación al ven
cimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especlficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo y subgrupo 1.7 con cate
goria c). A aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en la Unión Europea que no estén· cla
sificadas y a las empresas extranjeras de Estados 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán 
los requisitos y documentación señalados en el plie
go que rige el concurso. 

b) Otros requisitos: Los que se determinen en 
el pliego de cláusulas particulares y bases. 

c) Agrupación \,le empresas: De resultar adju
dicataria de las obras una agrupaCión de empresas. 
deberá constituirse por escritura pública en uruón 
temporal de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dlas en que se cumplan 
los veintiséis dlas naturales (o el siguiente hábil, 
de ser éste sábado o inhábil) computados a partir 
del siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estricta conformidad con el modelo del 
anexo 8. al pliego de cláusulas particulares y bases, 
complementadas con los cuadros de preciOS y pre
supuesto a que el pliego se refiere,l\Íustados al mode
lo del anexo 7. Idioma español. 

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación 
en mano en las oficinas del domicilio social de 
«Autoestradas de Galicia», o envio por correo a 
su dirección, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a. mantener su oferla: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación, en el domicilio .social de 
cAutoestradas de Galiciv, en acto público. La del 
sobre número 2, de.Estudios. Documentación Téc
nica e Informativa., a las doce horas del dia en 
que se cumplan los diez dias naturales computados· 
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de ter
minación del plazo de presentación de oferlas o, 
si fuera sábado o inhábil, del siguiente día hábil, 
Y la del sobre número 3, «Proposición EconÓmica>, 
a las doce horas del dia en que se cumplan los 
treinta dias naturales computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de la anterior apertura 
o el primer dia hábil siguiente, de coincidir en sábado 
o inhábil. 

10. Otras informaciones: 

a) Financiación y pago de las obras: Pagos 
según lo establecido en el modelo del contrato. 

I l. Gastos de anuncios: La entidad adjudica
taria. 

La Coruña. 24 de marzo de 1997.-19.567. 
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AUTO ESTRADAS DE GALICIA, 
AUTOPISTAS DE GALICIA, 

CONCESIONARIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA, S_ A_ 

Anuncio de licitación de obras 

1. Entidad adjudicadora: 

a) cAutoestradas de Galicia, Autopistas de Gali
cia. Concesionaria de la Xnnta de Galicia. Sociedad 
Anónima., con domicilio social en (código postal 
15004) A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti, 
número 15, teléfono 14 89 14 Y telefax 25 66 61. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación de 
la ejecución de las obras complementarias dermidas 
en el .Tomo 14. Proyecto de Barreras Rígidas de 
Seguridad. del proyecto constructivo titulado «Au
toestrada A Coruña-Carballo. Tramo: Laracha-Car
bailo), aprobado por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Politica Térritorial, 
Obras Públicas y Vivienda de la Xnnta de Galicia, 
por Resoluciones de fechas 26 de abril y 2 de mayo 
de 1996 ... 

·b) No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Laracha y Carballo, de la provincia de La Coruña.' 
d) Plazo de ejecUCión de las obras: Un mes; 

10.8 licitadores podrán ofertar un plazo menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación y bl Procedimiento:Concurso 
en procedimiento abierto. 

c) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que fIguran enumerados en la báse VIII del pliego 
de cláusulas particulares y bases. 

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantias: 

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso, 
por importe de 2.500.000 pesetas. 

b) Dermitiva: Para el otorgamiento del contra
to, por importe del 6 por 100 de la oferla del 
adjudicatario. 

c) Modalidades: En cualesquiera de las esta
blecidas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a), bl, cl, dl y e): Ver 1. 
O Documentación a disposición de los licita

dores y fecha limite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo 
de contratos de obras, además del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Dichos documentos esta
rán a disposición de los licitadores. para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
entre las nueve y las catorce horas de todos los 
dias laborables, excepto sábados, en las oficinas del 
domicilio social de Autoestradas de Galicia. Se faci
litarán gratuitamente a los licitadores el pliego de 
cláusulas particulares y bases, con sus anexos, inclui
do el modelo de contrato de obras, y a su cargo 
los demás documentos a quienes lo soliciten con 
un mínimo de diez días de antelación al vencimiento 
del plazo de presentación de oferlas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo y subgrupo G.5 con 
categoria d). A aquellas empresas no españolas de 
países integrados en la Unión Europea que no estén 
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán 
los requisitos y documentación señalados en el plie
go que rige el concurso. 

b) Otros requisitos: Los que se determinen en 
el pliego de cláusulas particulares y bases. 

c) Agrupación de empresas: De resultar adju
dicataria de las obras una agrupación de empresas, 
deberá constituirse por escritura pública, en unión 
temporal de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los días en que se cumplan 
los veintiséis dias naturales (o el siguiente hábil, 
de ser éste sábado o inhábil) computados a partir 
del siguiente, inclusive, al de la fecha de pu¡;licación 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estricta confonnidad con 'el modelo del 
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases, 
complementadas con los cuadros de precios y pre
supuesto a que el pliego se refiere ajustados al mode
lo del anexo 7. Idioma español. 

e) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación 
en mana en las oficinas del domicilio social de 
Autoestradas de Galicia, o envio por correo a su 
dirección, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo lOO del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado, modificado por el Real Decre· 
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación, en el domicilio social de 
Autoestradas de Galicia, en acto público. La del 
sobre número 2, de «Estudios. Documentación Téc
nica e Informativa»,' a las doce horas del día en 
que se cumplan los diez dias naturales computados 
a partir del -siguiente. inclusive, a la fecha de ter
minación del plazo de presentación de ofertas o, 
si fuera sábado o inhábil, del siguiente dia hábil, 
y la del sobre número 3, «Proposición Económica», 
a las doce horas del día en que se cumplan los 
treinta días naturales computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de la anterior apertura 
o el primer dia hábil siguiente, de coincidir en sábado 
o inhábil. 

10. Otras informaciones: 

a) Financiación y pago de las obras: Pagos 
según lo establecido en el modelo del contrato. 

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica
taria. 

La Coruña, 24 de marzo de 1997.-19.568. 

AUTO ESTRADAS DE GALICIA, 
AUTOPISTAS DE GALICIA, 

CONCESIONARIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA, S. A. 

Anuncio de licitación de obras 

l. Entidad adjudicadora: 

a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali
cia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, Sociedad 
Anónima., con domicilio social en (código postal 
15004) A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti, 
número 15, teléfono 1489 14 Y telefax 256661. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación de 
la ejecución de las obras complementarias defmidas 
en el .Tomo 11. Proyecto de Cerramientos. del 
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proyecto constructivo titulado «Autoestrada A Coro
ña-Carballo. Tramo: Laracha~Carballo), aprobado 
por la Dirección General de Obras Públicas de la 
Consejeria de Politica Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda de la Xunta de Galicia. por Resoluciones 
de fechas 26 de abril y 2 de mayo de 1996. 

b) No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Laracha y Carballo, de la provincia de La Coruña. 
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses; 

los licitadores podrán ofertar un plazo menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación, y b) Procedimiento: Concur· 
so en procedimiento abierto. 

e) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que figuran enumerados en la base VlII del pliego 
de cláusulas particuhires y bases. 

4. Presupuesto base· de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantias: 

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso, 
por importe de 1.500.000 pesetas. 

b) Dermitiva: Para el otorgamiento del contra· 
to, por importe del 6 por 100 de la oferta del 
adjUdicatario. 

e) Modalidades: En cualquiera de las estable
cidas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a), b), c), d) y e): Ver 1. 
f) Documentación a dispOSición de los licita

dores y fecha limite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases del concurso. con sus anexos. incluso modelo 
de contratos de obras, además del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Pólitica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Dichos documentos esta· 
rán a disposición de los licitadores, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
entre las nueve y las catorce horas de todos los 
días laborables, excepto sábados, en las oficinas del 
domicilio social de «Autoestradas de Galicia». Se 
facilitarán gratuitamente a los licitadores el pliego 
de cláusulas particulares y bases. con sus anexos, 
incluido el modelo de contrato de obras, y a su 
cargo lQs demás documentos a quienes lo soliciten 
con un -minimo de diez días de antelación al ven
cimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo y subgrupo G.6 con 
categoria d). A aquellas empresas no españolas de 
países integrados en la Unión Europea que no estén 
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán 
los requisitos y documentación señalados en el plie
go que rige el concurso. 

b) Otros requisitos: Los que se dctenninen en 
el pliego de cláusulas particulares y bases. 

c) Agrupación de empresas: De resultar adju
dicataria de las obras una agrupación de empresas, 
deberá constituirse por 'escritura pública en unión 
tempora1 de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dias en que se cumplan 
los veintiséis dias naturales (o el siguiente hábil, 
de ser éste sábado o inhábil) computados a partir 
del siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación 
de este anuncio en el -«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las proposicio· 
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estricta conformidad con el modelo del 
anexo número 8 al pliego de cláusulas particulares 
y bases, complementadas con los cuadros de precios 
y presupuesto a que el pliego se refiere ajustados 
al modelo del anexo 7. Idioma español. 

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentacióri 
en mano en las oficinas del domicilio social de 
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«Autoestradas de Galicia», o envio por correo a 
su dirección, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo lOO del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, modificado por el Real Decre· 
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación, en el domicilio social de 
«Autoestradas de GaUcia», en acto público. La de 
los sobres número 2, de «Estudios. Documentación 
Técnica e Infonnativa», a las doce horas del día 
en que se cumplan los diez dias naturales com
putados a partir del siguiente. inclusive, a la fecha 
de terminación del plazo de presentación de ofert1as 
o, si fuera sábado o inhábil, del siguiente dia hábil; 
y la del sobre numero 3, «Proposición Económica», 
a las doce horas del día en que se cumplan los 
treinta días naturales computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de la anterior apertura 
o el primer día hábil siguiente, de coincidir en sábado 
o inhábil. 

10. Otras informaciones: 

a) Financiación y pago de las obras: Pagos 
según lo establecido en el modelo del contrato. 

11. Gast",s de anuncios: La entidad adjudica
taria. 

La Coruña, 24 de marzo de 1997.-19.573. 

AUTO ESTRADAS DEGALICIA, 
AUTOPISTAS DE GALICIA, 

CONCESIONARIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA, S. A. 

Anuncio de licitación de obras 

1. Entidad adjudicadora: 

a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali· 
cia. Concesionaria de la Xunta de Galicia, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en (cédigo postal 
15004) A Coruña (España), calle Alfredo Vicenti, 
número 1-5, telHono 1489 14 Y telefax 25 66 61. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación de 
la ejecución de las obras complementarias defInidas 
en el «Tomo 12. Proyecto de Revestimientos y Plan
taciones» del proyecto constructivo titulado «Au
toestrada A Coruña-Carballo. Tramo: Laracha-Car
ballo), aprobado por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, 
por Resoluciones de fechas 26 de abril y 2 de mayo 
de 1996. 

b) No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Laracha y Carballo, de la provincia de La Coruña. 
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses; 

los licitadores podrán ofertar un plazo menor. 

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

a) Tramitación, y b) Procedimiento: Concur
so en procedimiento abierto. 

c) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que flgUl'an enumerados en la base VIII del pliego 
de cláusulas particulares y bases. 

4. Presupuesto base de . licitación: 1.0 ofertará 
el concursante. 

5. Garantias: 

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso. 
por importe de 1.500.000 pesetas. 

b) Defmitiva: Para el otorgamiento del contra
to, por importe del 6 por 100 de la oferta del 
adjudicatario. 

e) Modalidades: En cualquiera de las estable· 
cidas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a), b), e), d) y e): Ver 1. 
f) Documentación a disposición de los licita

dores y fecha limite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases de] concurso. con sus anexos, incluso modelo 
de contratos de obras. además del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejería de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Dichos documentos esta· 
rán a disposición de los licitadores, pard su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
entre las nueve y las catorce horas de todos los 
días laborables. excepto sábados, en las -oficinas del 
domicilio social de «Autoestradas de Galicia». Se 
facilitarán gratuitamente a los licitadores el pliego 
de cláusulas particulares Y bases. con sus anexos. 
incluido el modelo de contrato de obras, y a su 
cargo los demás documentos a quienes 10 soliciten 
con un mínimo de diez dias de antelación al ven
cimiento del plazo de preseqtación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo y subgrupo K6 con 
categoría d). A aquellas empresas no españolas de 
paises integrados en la Unión Europea que no estén 
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán 
los requisitos y documentación señalados en el plie
go que rige el concurso. 

b) Otros requisitos: Los que se detenninen en 
el pliego de cláusulas particulares y bases. 

e) Agrupación de empresas: De resultar adju
dicataria de las obras una agrupación de empresas. 
deberá constituirse por escritura pública en unión 
temporal de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dias en que se cumplan 
los veintiséis dlas naturales (o el siguiente hábil. 
de ser éste sábado o inhábil) computados a panir 
del siguiente. inclusive. al de la fecha de publicación 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estrícta conformidad con el modelo del 
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases, 
complementadas con los cuadros de precios y pre- . 
supuesto a que el pliego se refiere ajustadOS al mode
lo del anexo 7. Idioma español. 

e) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación 
en mano en las oficinas del domicilio social de 
«Autoestradas de Galicia», o envío por correo a 
su dirección. de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
trdtación del Estado, modificado por el Real Decre· 
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 
a), b), c), d) y e), Ver 1. Tendrá lugar por la 

Mesa de Contratación, en el domicilio social de 
«Autoestradas de Galicia», en acto público. La del 
sobre número 2, de «Estudios. Documentación Téc
nica e Informativa», a las doce horas del dia en 
que se cumplan los diez días narurales computados 
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de ter
minación del plazo de presentación de ofenas o, 
si fuera sábado o inhábil. del siguiente dia hábil; 
y la del sobre numero 3, «Proposición Económica)), 
a las doce' horas del día en que se cumplan los 
treinta días nattlrales computados a partir del 
sigu.¡ente, inclusive, a la fecha de la anterior apertura 
O el primer día hábil siguiente, de coincidir en sábado 
o inhábil. 

10. Otras informaciones: 
a) Financiación y pago de' las obras: Pagos 

según lo establecido en el modelo del contrato. 

ll. Gastos de anuncios: La entidad adjudica
taria. 

La Coruña, 24 de marzo de 1997.-19.566. 
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AUTO ESTRADAS DE GALICIA, 
AUTOPISTAScDE GALICIA, 

CONCESIONARIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA, S. A. 

Anuncio de liciuición de obrás 

1. Entidad adjudicadora: 

a) «Autoestradas de Galicia, Autopistas de Gali
cia. Concesionaria de la Xunta de Galicia. Sociedad 
Anónima», con domicilio social en (código postal 
15004) A Coruña (España), calie Alfredo Vicenti. 
número 15, teléfono 1489 14 Y telefax 25 6661. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación de 
la ejecución de las obras complementarias definidas 
en el «Tomo 10. Proyecto de Señalización y Bali
zamiento» del proyecto constructivo titulado «Autoes
trada A Coruña·Carballo. Tramo: Laracha·Carba· 
110), aprobado por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, 
por Resoluciones de fecbas 26 de abril y 2 de mayo 
de 1996. 

b) No. 
c) Lugar de ejecución: Términos municipales 

de Laracha y Carbalio, de la provincia de La Coruña. 
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses; 

los licitadore&podrán ofenar un plazo menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso 
en pTocedimiento abierto. 

e) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que f¡guran enumerados en la base VIII del pliego 
de cláusulas paniculares y bases. 

4. Presupuesto b,*" de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantias: 

a) . Provisional: Para tomar parte en el concurso, 
por importe de 2.000.000 de pesetas. 

b) Defmitiva: Para el otorgamiento del contra
to, por impone del 6 por .. 100 de la oferta del 
adjudicatario. . 

c) Modalidades: En CUalquiera de las estable· 
cídas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a). b), c), d) y e): Ver 1. 
f) Documentación a disposición de los licita· 

dores y fecha limite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo 
de contratos de obras, ademAs del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Obras 
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deberá constituirse por escritura pública en unión 
temporal de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de panicipacíón: 

al Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dias en que se cumplan 
los veintiséis dias naturales (o el siguiente hábil, 
de ser éste sábado o inhábil) computados a panir 
del siguiente. inclusive, al de la fecha de publicación 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado>. 

b) Documentación a presentar; Las proposicio
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estricta conformidad con el modelo del 
anexo 8 al pliego de cláusulas p"niculares y bases, 
complementadas con los cuadrl > de precios y pre
supuesto a que el pliego se renere, ajustados al mode
lo del anexo 7. Idioma español. 

e) Lugar de presentación: Ver l. Presentación 
en mano en las oficinas del domicilio social de 
«Autoestradas de Galicia», o envío por correo a 
su dirección, de confonnidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a), b), cl, d) y el: Ver 1. Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación. en el domicilio social de 
«Autoestradas de GaUda», en acto publico. La del 
sobre número 2, de (¡Estudios. Documentación Téc
nica e Informativa». a las doce hOfas del día en 
que se cumplan los diez días naturales computados 
a partir del siguiente. inclusive, a la fecha de ter· 
minación del plazo de presentación de ofertas o, 
si fuera sábado o inhábil, del siguiente dia hábil, 
y la del sobre número 3, «Proposición Económica», 
a las doce horas del dia en que se cumplan los 
treinta dlas naturales computados a partir del 
siguiente, inclusive. a la fecha de la anterior apertura 
o el primer día hábil siguiente, de coincidir en sábado 
o inhábil. 

10. Otras infortnaciories: 

a) Financiación y pago de las obras: Pagos 
según lo establecido en el modelo del contrato. 

11. Gastos de anuncios: La entidad adjudica· 
taria. 

La Coruna, 24 de marzo de 1997.-19.569. 

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO; 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. 

Anuncio de licitación de obras 

Públicas de la Consejeria de Política Territorial, 1. Entidad adjudicadora: 
Obras Públicas y Vivienda. Dichos documentos esta-
ran a disposición de los licitadores, para su examen,.... a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria 
durante el plazo de presentación de propOsiciones. Española. Sociedad Anónima», con domicilio social 
entre las nueve y las catorce horas de todos los en (código postal 15004) A Coruña (España), calie 
dias laborables, excepto sábados, en las oficinas del Alfredo Vicenti, número 15, teléfono 14 89 14 y 
domicilio social de «Autoestradas de Galicia •. Se telefax 25 66 61. 
facilitarán gratuitamente a los licitadores el pliego 2. Objeto del contrato: 
de cláusulas particulares y bases. con sus anexos, 
incluido el modelo de contrato de obras; y a su a) DeSCripción del objeto: La contratación de 
cargo los demás documentos a quienes 10 soliciten la . ejecución de las obras defmidas en el proyecto 
con un mínimo de diez días de antelación al ven- titulado «Autopista del Atlántico. Tramo Puxei-
cimiento del plazo de presentación de ofertas. ros-Intercambiador de Rebullón», aprobado por la 

Dirección General de Carreteras, del Ministerio de 
7. Requisitos especificos del contratista: Fomento, por Resolución de 25 de octubre de 1996. 
a) Clasificación: Grupo y subgrupo 0.5 con Se trata de un tramo de autopista de 2 kilómetros 

categoría d). A aquellas empresas no españolas de de longitud, según su .definición geométril.a, con 
países integradOS en la Unión Europea que no estén distintos ramales y en el que se ejecuta la primera 
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados fase del Intercambiador de Rebullón (conexión de 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán las Autopistas del Atlántico y del Val Miñor). 
los requisitos y documentació~ señalados en el plie- Se exceptúan de la contratación las obras COnl-
go que rige el concurso. ' plementarias incluidas en el proyecto constructivo 

b) Otros requisitos: Los que se determinen en y que son las slguíentes: 
el pliego de cláusulas paniculares y bases. Señalización y balizamiento (tomo número X). 

c) Agrupación de empresas: De resultar adju· Cerramientos (tomo XI). 
dicataria de las obras una agrupación de empresas. Comunicación y postes SOS (tomo XII). 
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Barrera rigida de seguridad (tomo XIII). 
Revestimientos y plantaciones (tomo XIV). 

b) No. 
e) Lugar de ejecución: Ténninos municipales 

de Vigo y Mas. de la provincia de Pontevedra. 
d) Plazo de ejecución de las obras: Dieciocho 

meses; los licitadores podrán ofertar un plazo menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación yb) Procedimiento: Concurso 
en procedimiento abierto. 

e) Forma de adjudicación: Según los criterios 
que figuran enumerados en la base VII del pliego 
de cláusulas particulares y bases. 

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará 
el concursante. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso, 
por importe de 50.000.000 de pesetas. 

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra
to, por importe del 6 por 100 de la oferta del 
adjudicatario. 

c) Modalidades: En cualesquiera de las esta
blecidas en el pliego de cláusulas particulares y de 
bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

a), b), e), d) y e): Ver 1. 
O Documentación a disposición de los licita

dores y fecha limite de obtención de documentos 
e información: El pliego de cláusulas particulares 
y bases del concurso, con sus anexos. incluso modelo 
de contratos de obras, además del proyecto y reso
lución aprobatoria de la Dirección General de Carre
teras del Ministerio de Fomento. Dichos documen
tos estará a disposición de los licitadores, para su 
examen, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, entre las nueve y las catorce horas de 
todos los dhis laborables, excepto sábados, en las 
oficinas del domicilio social de «Autopistas del 
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad An6-
nima». Se facilitarán gratuitamente a l,?s licitadores 
el pliego de cláusulas particUlares y bases, con sus 
anexos, incluído el modelo de contrato de obras: 
asimismo. los interesados podrán obtener a su cargo 
copia de -los demás documentos. si lo solicitan con 
quince dias de ·antelación al vencimiento del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupos y subgrupos Al, A2, 
B.1. B.2, G.I y G.4, con categoria 1), y B.3, con 
categoria el. A aquellas empresas no españolas de 
paises integrados en la Unión Europea Que no estén 
c1a~ificadas y a las empresas extranjeras de Estados 
no miembros de la Unión Europea se les exigirán 
los requisitos y documentación señalados en el- plie
go que rige el concurso. 

b) Otros requisitos: Los que se detenninen en 
el pliego de cláusulas particulares y bases. 

c) Agrupación de empresas: De resultar a~u
dicataria de las obras una agrupación de empresas, 
deberá constituirse por escritura pública en unión 
temporal de empresas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del último de los dias en que se cumplan 
los cincuenta y dos dias naturales (o el siguiente 
hábil, de ser éste sábado o inhábil) computados 
a partir del siguiente, inclusive, al de la fecha de 
remÍsión del anuncio para su publicación en el «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas». 

b) Docume.ntación a presentar: Las proposicio
nes económicas y de plazo de ejecución se for
mularán de estricta conformidad con el modelo del 
anéxo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases, 
complementadas con los cuadros de precios y pre
supuesto a que el pliego se refiere ajustados al mode
lo del anexo 7. Idioma español. 

cl Lugar de presentación: Ver 1. Presentación 
en mano en las oficinas del domicilio social de 
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.Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, 
Sociedad An6nima~. o envio Por correo a su direc
ción, de confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
feeha de apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 
a). b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la 

Mesa de Contratación, en el domicilio social de 
«Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española. 
Sociedad Anónima», en acto público. La del sobre 
número 2, conteniendo las documentaciones téc
nicas, a las doce horas del día en que se cumplan 
los diez días naturales computados a partir del 
siguiente, inclusive, a la fecha de tenninaci6n del 

. plazo de presentación de ofertas o, si fuere sábado 
o inhábil, del primer dia hábil siguiente, y la del 
sobre número 3. con las pr~posiciones económicas. 
a la misma hora del dia en que se cumplan los 
treinta dias naturales (o si éste fuera sábado o inhá
bil, al siguiente Q,ia hábil), contados a partir del 
siguiente. inclusive. a aquel en que tuvo lugar la 
apertura anterior. 

10. Otras informaciones: Financiación y pago 
de las obras: Pagos según lo establecido en el modelo 
del contrato. 

I 1. Gastos de anuncios: La entidad adjudica
taria. 

12. Fecha de enVÍo del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: El dia 25 de 
marzo de 1997. 

La Coruña, 25 de marzO de 1997.-19.571. 

CAJA DE AHORROS 
DE SANTANDER Y CANTABRIA 
Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Según acuerdo del Consejo de Administración, 
en sesión del día 20 del comente mes de marzo, 
y de conformidad con las nonnas establecidas en 
los Estatutos de la entidad. se convoca Asamblea 
general ordinaria de la Caja de Ahorros de San
tander y Cantabria. que se celebrará el dia 25 de 
abril de 1997, en el Centro Cultural Modesto Tapia, 
caUe Tantin, 25, de Santander, a las once horas 
en primera convocatoria. y a las once horas treinta 
minutos del mismo dia, en segunda, con arreglo 
al siguiente 

Orden del dia 
Primero.-Constitución de la Asamblea. 
Segundo.-Lectura del informe de la Comisión 

de Control, conteniendo el análisis de la gestión 
económica y fmanciera de la entidad, en el ejer
cicio 1996. 

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión del Consejo de Administración y de las 
cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta 
de Resultados y la Memoria, correspondiente todo 
al ejercicio de 1996, así como la propuesta de apli
cación de aqUéllos a los fmes de la Caja. previa 
consideración del infonne de la Comisión de Con
troL. con la censura de cuentas. 

Cuarto.-Aprobación, si procede. de la gestión 
y liquidación de los presupuestos de obras sociales 
en el ejercicio I 996,·asi como los del ejercicio 1997. 
junto con su dotación, teniendo asimismo presente 
el preceptivo informe de la Comisión de Control. 

Quinto.-Defmición de las lineas generales del 
plan de actuación de la entidad para el ejerci
cio 1997. 

Sexto.-Estudio y resolución de proposiciones 
sobre temas que, siendo urgentes y de la compe
tencia de la asamblea, no hayan podido ser reCOgidos 
en el orden del (¡ja (articulo 28.8 de los Estatutos). 

Sépfuno.-Designación de Interventores del acta 
de la sesión. 

Santander, 24 de marzo de 1997.-Por Caja de 
Ahorros de Santander y Cantabria, la Vicepresidenta 
primera en funciones de Presidente, Máriam Ibáñez 
Mier.-19.634. 
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EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para la adquisición de dos chasis 
configuración 6 por 2 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA caUe Magnus Bliks
tad, 85, entresuelo, 3320-7 Gijón. Teléfono: 
(98) 535 64 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de I 997.-La Directora admi· 
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-19.581. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para Ja adquisición de un vehículo 
multiuso 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA, caUe Magnus Blik.s
tad, 85, entresuelo, ·33207 Gijón. Teléfono: 
(98) 535 64 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de 1997.-La Directora admi
nistrativa, Pilar Vázquez Pal acios.-19.5 76. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para suministro de· cuatro contenedores 
de basura de 34 metros cúbicos 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA, calle Magnus Blik.s
tad, 85, entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono: 
(98) 53564 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de I 997.-La Directora admi
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-19.579. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para suministro de material de limpieza 
para colegios_ 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA, caUe Magnus Blik.s
tad, 85, entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono: 
(98) 535 64 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de 1997.-La Directora admi
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-19.578. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para adquisición de dos barredoras 
de aspiración autopropulsadas 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA, caUe Magnus Blik.s· 
tad, 85, entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono: 
(98) 535 6447. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de 1997 .-La Directora admi· 
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-19.575. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para suministro de 700 contenedores 
de basura 1. 000 litros, en polietileno 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA, calle Magnus Blil<s-
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tad, 85, entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono: 
(98) 535 fi4 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón, 25 de marzo de 1997.-La Directom admi
nistrntiva. PilarVázquez Palacios.-19.577. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUcruRES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfmestruc
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 fonna 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. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegqs 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 44. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

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 ténninos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: 20 de mayo de' 1997. a las 
trece horas. 

b) Dóeurnentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

e) Lugar de presentación:- En la dirección indi~ 
<rada 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 dia 12 de junio de 1997. 

10. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 
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11. Fecha de envio al .Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas>: 27 de marzo de 1997. 

Barcelona. 27 de marzo de 1997.-EI Director 
general de GISA, Xavier Borrás Gabarró.-19.618. 

Anexo 

Objeto: ~ecución de las obras de «Refuerzo del 
firme. Carretem GI-644, de la C-255 a Serro de 
Daró, punto kilométrico 0,000 al 4,759. Tremo: 
C-255-Ullastret>. Clave: RG-9618. Lugar de ejecu
ción: Baix Emporda. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 61.473.063 pesetas (NA del 16. por 
100 incluido). Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, 
categoría d. 

Objeto: Ejecución de las obms de «Refuerzo del 
firme. Regularización del fmne con doble trntamien
to superficial. Carretem C·233, cruce con la C·242 
y cruce con la L-700 y L-70 1. punto kilométrico 
22,100 al 35.400. Tremo La Granadetia-EI Soleras •. 
Clave: RL-9620. Lugar de ejecución: Garrigues. Pla
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 
43.029.965 (NA del 16 por 100 incluido). Cla, 
sificación: Grupo G, subgrupo 4, cat~goria c. 

Objeto: ~ecución de las obms de «Refuerzo del 
fmne. Refuerzo del firme y obras complementarias. 
Carretera C·1414, de Esparraguera a Olesa de Mont
serrot, punto kilométrico 0.000 al 4,052. Tramo: 
Esparraguera-Olesa de Montserrat». Clave: 
RB-96058. Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Pla
zo de ejeCUCión: Doce meses. Presupuesto: 
133.943.120 pesetas (NA del 16 por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría d. 

Objeto: ~ecución de las obras de «Refuerzo del 
fmne. Carretera C-141O, punto kilométríco 35,600 
al 51.750. Tmmo: Limite provincia Barcelona-Sol
sona •. Clave: RL-9552. Lugar de ejecuCión: Sol
sones. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto: 
266.734.522 pesetas (NA del 16 por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Objeto: Ejecución de las obras de. la .Mejora 
del ftrIne. Refuerzo con aglomerado bituminoso en 
caliente. C-148. punto kilométrico 27,000 al 30,500. 
Tramo: Anglesola-Vtlagrassa.. Clave: RL·9442. 
Lugar de ejecución: VIgel!: Plazo de ejecución: Seis 
meses. Presupuesto: 51.816.998 pesetas (NA del 
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, SIIb
grupo 4, categoria d. 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Mejora 
local. Mejora de! trazado. Carretera B-141 Ripo
llet·Santiga, de la 'BV-1l41 a la B-140, punto kilo
métrico 2,4 al 3,1. Tramo: Santiga.. Clave: 
AB-95009. Lugar de ejeCUCión: Vallés Occidental. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 
68.209.584 pesetas (NA del 16 por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A y G, subgrupos 2 y 4, cate
gorías e y c. 

Objeto: ~ecución de las obms del «Proyecto de 
reforma de la estación de Fabra i Puig de la L-I 
del FMB •. Clave: TM-97205, Lugar de ejecución: 
Barcelonés. Plazo de ejecución: Nueve meses. Pre
supuesto: 421.424.071 pesetas (lVA del 16 por 100 
incluido). Clasificación: Grupos D, C y J; sub¡¡Cupos 
S, 6 y 1, categorias d, b y d. 

NOTARÍA DE DON MARTÍN 
ALFONSO PALOMINO MÁRQUEZ 

Edicto de subasta 

Yo, Martin Alfonso Palomino Marquez, Notario del 
ilustre Colegio de Albacete, con residencia en esta 
capital, con despacho en calle Marqués de Molins, 
número 17, l.0, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimíento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 1 de 
expediente provisional de la siguiente fmea: 
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6119 

Parte de la parcela 23-2 del Sector 11 del poligono 
industrial Campollano de Albacete, a la izquierda 
de la carretera de Albacete a Madrid, en ténnino 
municipal de Albacete. poligono industrial Campo
llano, ubícado en la calle «D», número 13, con una 
superficie de 1. 9 5 5 metros cuadrndos. Linda: Al 
frente. calle de distribución «.0»-, de la asociación 
mixta de compensación del poligono industrial Cam· 
pollano de Albacete: derecha, entrando, parcela 23·1 
de .Open Textil, Sociedad Anónima»; izquierda, par
te de la fmea matriz a «Montajes Eléctricos Los 
Llanos. Sociedad Limitada», y fondo, parcela 23-12 
de dícha asociación. Está dotada de viales, agua 
y energía eléctrica. 

Sobre parte de la descrita parcela se encuentra 
la siguiente edificación: 

Nave industrial de una sola planta. más una peque
ña entreplanta en su interior. Ocupa una superficie 
sobre el solar de 1.625 metros cuadrados y la entre
planta tiene la superficie de 107 metros cuadrados, 
teniendo, por tanto, la total superficie construida 
de 1.734 metros cuadrados. Linda por todos los 
vientos con la parcela sobre la que se levanta, estan· 
do destinado el resto de ésta a espacio libre. 

Se señala la primera subasta para el día 28 de 
abril de 1997, a las doce homs; la segunda, en su 
caso, para el dia 19 de mayo de 1997, a las doce 
horas, y la tercera, en el suyo, para el día 9 de 
junio de 1997. a las doce horas; en caso de llegarse 
a licitación. entre el dueño y el acreedor, se señala 
paro el día 19 de junio de 1997, a las doce horas. 

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaria. 
en el domicilio antes indicado. 

El tipo para la primera subasta es de 46.000.000 
de pesetas; para la segunda, el 75 por 100 de la 
cantidad indicada; la tercera. se hará sin sujeción 
a tipo. 

La documentación y la certificación registral pue~ 
den consultar en la Notaria: se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car~ 
gas,. gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca 
que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Los postores deberán consignar previamente en 
la Notarla el 30 por 100 del tipo correspondiente, 
o el 20 por 100 del de la segunda subasta para 
tomar parte en la tercem. 

Albacete, 20 de marzo de 1997 .-El Notario, Mar
!In Alfonso Palomino Márquez.-18.508. 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
ACfUACIONES URBANAS 

DE VALENCIA 

Anuncio· por el que se hace pública una adjudicación 

1. Entidad adjudicadora: Sociedad Anónima 
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia 
(AUMSA), empresaurbanistica del Ayuntamiento 
de Valencia. 

2. Objeto del contrnto: Obms de aparcamiento 
e instalaciones deportivas (Palacio de Congresos) 
P. P. Adémuz (Valencia). 

Publicación anuncio licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de diciembre de 1996. 

3. Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base licitación: 816.722.751 

pesetas, con NA. 
5. Adjudicación: Fecha: 4 de marzo de 1997. 
Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó

nima» y «Dragados y Construcciones» en unión tem
poral de empresas. 

Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 683.025.237 pesetas, con 

NA. . 

Valencia, 12 de marzo de 1996.-EI Gerente. Caro 
los Masiá León.-18.653. 


