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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CASTELLANA DE AUTOPISTAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Concesionaria del Estado

Anuncio de concurso de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Castellana de Autopistas,
Sociedad Anónima», concesionaria del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Desarrollo.

c) Número de expediente: AV-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de clave 98-AV-9001, «Autopista de peaje A-6
conexión Ávila».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Ávila y

Segovia (términos municipales de Ávila, Berrocalejo
de Aragona, Mediana de Voltoya, Ojos Albos, Santa
María del Cubillo y Villacastín).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto de contrata base de licitación:
Importe total, 9.873.914.996 millones de pesetas
(equivalente a 59.343.424,30 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100.
Definitiva: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Castellana de Autopistas, Sociedad
Anónima», concesionaria del Estado.

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 574 81 00.
e) Telefax: 91 573 06 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo G1, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Según pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego
de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Castellana de Autopistas, Socie-
dad Anónima», concesionaria del Estado.

2.o Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ocho meses desde la
propuesta de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Castellana de Autopistas, Sociedad
Anónima», concesionaria del Estado.

b) Domicilio: Calle Pío Baroja, 6, cuarta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Siete días más tarde, a contar desde

la expiración del plazo de recepción de proposi-
ciones, o el siguiente, de ser aquel inhábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El presupuesto base
se expresa con exclusión de IVA.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Secretario del
Consejo de Administración, Antonio López Tara-
cena.—&47.089.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de diversos contratos

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 detallan.

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 detallan.

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

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

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes 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 las ofertas:

a) Fecha límite: 22 de septiembre de 2000, a
las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 5 de octubre de 2000.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Barcelona, 26 de julio de 2000.—La Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—47.088.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Semáforos. Semaforización en el cruce de la C-59
(B-143), PK 37,250. Tramo: Moià. Clave:
MB-98083.1-C1.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 15.851.793 pesetas (95.271,19

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Variante puntual. Puente sobre la Muga. Carretera
GI-504, PK 5,400. Tramo: Boadella d’Empordà.
Clave: MG-99051.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 80.580.679 pesetas (484.299,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B3d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda. Carretera C-253a,
PK 24,675. Carretera GI-674, PK 7,728. Tramo:
Llangostera. Clave: MG-99053.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 27.257.259 pesetas (163.819,43

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.

Acondicionamiento y ensanche. Carretera B-210,
PP KK 0,080 al 2.985. Tramo: Viladecans-Gavà.
Clave: AB-99077.A.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 51.617.933 pesetas (310.230,03

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.

Ampliación de plataforma y obras varias. Carretera
B-420, PP KK 0,000 al 13,800. Tramo: Cardona-Na-
vès-Montmajor. Clave: RB-97233-C1.

Lugar de ejecución: Bages, Berguedà, Solsonès.
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Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas (300.506,05

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6e.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Medidas correctoras de impacto ambiental. Variante
de Cassà de la Selva. Primera fase. Carretera C-250,
PP KK 10,565 al 15,135. Tramo: Cassà de la Selva.
Clave: VG-9581-C4.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 64.487.539 pesetas (387.577,92

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6c,

K6c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda. Carretera B-141, de Ripo-
llet a la B-140, PK 2,600. Tramo: Barberà del Vallès.
Clave: AB-95009-C1.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 28.584.335 pesetas (171.795,31

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Acondicionamiento. Carretera T-721, PP KK 6,000
al 8,050. Tramo: Constantí-La Pobla de Mafumet.
Clave: AT-99017.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 214.772.485 pesetas (1.290.808,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.

Acondicionamiento. Carretera B-124, PP KK
32,000 al 38,750. Tramo: Monistrol de Calders-Cal-
ders. Clave: AB-99139.

Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 113.614.450 pesetas (682.836,60

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2c,

G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Acceso al polígono URBASA.
Carretera C-59, PK 2,900. Tramo: Santa Perpètua
de Mogoda. Clave: MB-98016.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 66.314.609 pesetas (398.558,83

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Carretera C-13 (C-1313), PK
0,700. Tramo: Lleida. Clave: ML-99103.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 51.323.671 pesetas (308.461,48

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Protección de taludes. Carretera C-53 (C-148),
PP KK 14,000 al 26,100. Tramo: La Fuliola-Bell-
caire d’Urgell. Clave: ML-99184.

Lugar de ejecución: Urgell, Noguera.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 70.657.759 pesetas (424.661,68

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E5e.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Variante puntual. Supresión de curva. Carretera
T-324, PP KK 15,650 al 15,850. Tramo: Benissanet.
Clave: MT-99021.

Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 19.057.483 pesetas (114.537,78

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Acondicionamiento de travesía. Urbanización de la
avenida de la Generalitat en Vila-seca. Carretera
N-340a, PK 240. Tramo: Vila-seca. Clave:
XT-99181.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 64.299.149 pesetas (386.445,67

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Ampliación del alumbrado. Carretera B-250, PP KK
1,400 al 4,170. Tramo: El Prat de Llobregat. Clave:
MB-99151.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 30.751.065 pesetas (184.817,62

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): I1d.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.

Ensanche puntual. Carretera C-13 (C-147), PK
60,200. Tramo: Talarn. Clave: ML-99136.

Lugar de ejecución: Pallars Jussà.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 25.715.104 pesetas (154.550,89

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo

del firme. Carretera C-1415c, PP KK 7,735 al
15,860. Tramo: Argentona-La Roca del Vallès. Cla-
ve: RB-99056.

Lugar de ejecución: Maresme, Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 110.777.264 pesetas (665.784,77

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución conjunta de las obras. «Eje-

cución de las obras de mejora general. Acondicio-
namiento. Carretera B-231, PP KK 11,245 al
15,034. Tramo: Els Hostalets de Pierola-Piera. Cla-
ve: AB-99076». «Ejecución de las obras del refuerzo
del firme. Refuerzo del firme y obras complemen-
tarias. Carretera C-1411a, PP KK 50,013 al 51,398.
Tramo: Balsareny-Navàs. Clave: MB-98199-C1».
«Ejecución de las obras de mejora Local. Variante
puntual. Mejora de curvas. Carretera B-224, PP KK
6,760 al 7,180 y 11,490 al 11,670. Tramo: Piera.
Clave: MB-99133.1». «Ejecución de las obras de
mejora local. Variante puntual. Mejora de curvas.
Carretera B-224, PP KK 6,160 al 6,360. Tramo:
Piera. Clave: MB-99133.2».

Lugar de ejecución: Bages, Anoia.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 432.806.424 pesetas (2.601.219,00

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A1c,

A2d, B1d, G4e.
Objeto: Ejecución conjunta de las obras. «Eje-

cución de las obras del firme. Refuerzo del firme.
Carretera B-120, PP KK 0,000 al 4,975. Tramo:
Terrassa-Viladecavalls. Clave: RB-99070». «Ejecu-
ción de las obras de la mejora local. Rotonda en
la N-152 en la Gleva. Carretera N-152, PK 76,645.
Tramo: Les Masies de Vol t regà . Clave :
AB-98080-C1». «Ejecución de las obras de mejora
local. Acondicionamiento. Refuerzo y ensanche.
Carretera C-1413a, PP KK 10,050 al 20,195 y del
22,430 al 24,000. Tramo: Rubí-Sabadell. Clave:
AB-99097». «Ejecución de las obras del firme.
Refuerzo. Carretera B-120, PP KK 1,820 al 14,550.
Tramo: Viladecavalls-Olesa de Montserrat. Clave:
RB-98081». «Ejecución de las obras de mejora local.
Ensanche del puente de la B-603 sobre la riera de
Sant Pol. Carretera B-603, PK 0,100. Tramo: Sant
Pol de Mar. Clave: MB-98216».

Lugar de ejecución: Vallès Occidental, Osona,
Maresme.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 402.797.671 pesetas (2.420.862,76

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2d,

G4e.

SINDICATURA DE LA QUIEBRA
DE SWAN, S. L.

Convocatoria de subasta

Don José Luis Margareto Cañibano y don
Manuel Ruiz Navarro, síndicos de la quiebra volun-
taria de la sociedad «Swan, Sociedad Limitada», con
la supervisión del Comisario de la quiebra, don Joa-
quín Lluch Rovira, y en virtud de la autorización

concedida por el Juzgado de Primera Instancia
número 49 de los de Madrid, mediante Providencia
de 14 de febrero de 2000, convocan a venta en
pública subasta notarial, que se celebrará en la Nota-
ría de don Pedro F. Conde Martín de Hijas, sita
en Madrid, calle Velázquez, número 46, piso 2.o,
en primera subasta, el día 5 de septiembre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el valor de tasa-
ción pericial que asciende a 72.000.000 de pesetas,
y, en segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 29 de septiembre
de 2000, a las once horas, con la rebaja del 25
por 100 de la primera.

Inmueble objeto de la subasta:
Parcela de terreno sita en el término municipal

de Colmenar Viejo (Madrid), que forma parte del
polígono denominado «Tres Cantos», y señalada con
el número 4 del Sector G/2D del Plan Parcial de
Tres Cantos.

Tiene forma rectangular y ocupa una superficie
de 3.442 metros cuadrados.

Linda: Al norte, en línea recta de 57,49 metros
de longitud, con calle de La Forja; al este, en línea
recta de 59,86 metros de longitud, con parcela ocho
de la manzana; al sur, en línea recta de 57,49 metros
de longitud, con parcela tres de manzana; y al oeste,
en línea recta de 59,86 metros de longitud, con
zona de servicios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Colmenar Viejo, al tomo 295, libro 295, folio 14,
finca número 23.070, inscripción tercera.

Cargas: Las que figuran registralmente son:
a) Condición resolutoria pactada en escritura

autorizada el 15 de abril de 1988 por el Notario
de Madrid don Francisco Javier Alfaro Fernández.

b) Hipoteca a favor del «Banco Urquijo, Socie-
dad Anónima», en garantía de un préstamo de
100.000.000 de pesetas de principal, hasta tres años
de intereses ordinarios con un máximo del 20 por
100 anual, esto es, 20.000.000 de pesetas por año,
y de 20.000.000 de pesetas para costas y gastos,
en virtud de escritura otorgada en esta capital, el 27
de marzo de 1990, ante el Notario don Valerio
Pérez de Madrid y Palá.

c) Hipoteca a favor del «Banco de Vitoria,
Sociedad Anónima», en garantía de un préstamo
de 155.000.000 de pesetas de sus intereses remu-
neratorios de un año, de los intereses moratorios
de dos años y de 31.000.000 de pesetas para costas
y gastos.

Los órganos de la quiebra hacen constar la exis-
tencia de sentencia firme del Juzgado de Primera
Instancia número 12 de Madrid, autos 0337/95 que
interesa a las cargas mencionadas.

Arrendamientos: Libre de arrendatarios y ocu-
pantes.

Condiciones de la subasta

Primera.—Ni en la primera ni en la segunda subas-
ta, en su caso, se admitirán posturas que no cubran
el tipo establecido.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en la
subasta deberán depositar, previamente, en la Nota-
ría, en efectivo o mediante cheque bancario con-
formado, una cantidad igual al 25 por 100 del tipo
de la subasta. Sin el cumplimiento de este requisito,
nadie podrá ser admitido como licitador.

Las consignaciones o depósitos antes referidos
se devolverán a sus respectivos dueños al terminar
la celebración de la subasta, excepto la correspon-
diente al mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Tercera.—La subasta se celebrará mediante el sis-
tema de «pujas a la llana» y se adjudicará al mejor
postor, siempre que cubra o supere el tipo de subas-
ta.

Si hubiere adjudicatario, deberá formalizar la
adquisición, mediante la oportuna escritura pública,
en el plazo de los quince días naturales siguientes
a la fecha de la subasta. En el acto de la firma
de dicha escritura, se satisfará la totalidad del impor-
te del remate, con deducción de la suma, previa-
mente, depositada para participar en la subasta.

Si tal escritura pública no llegara a otorgarse en
el plazo indicado, por causa imputable al adjudi-


