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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-
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catario, éste perderá la suma depositada, la cual
quedará en beneficio de la quiebra como indem-
nización por daños y perjuicios.

Cuarta.—Los gastos de subasta, así como todos
cuantos gastos e impuestos, incluso el de incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se
originen por el otorgamiento de la escritura pública
en que se formalice la venta serán de cuenta del
adjudicatario.

Quinta.—Una nota informativa registral de la fin-
ca, así como una copia del informe del tasador,
estarán de manifiesto en la Notaría, entendiéndose
que todo licitador acepta como suficiente la titu-
lación invocada y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes, si los hubiere, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y se subroga en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Por el simple hecho de tomar parte en la subasta,
se entenderá que los postores tienen conocimiento
y aceptan la realidad física, jurídica y urbanística
de la finca.

Sexta.—Si por causa de fuerza mayor no pudiere
celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
tendrá lugar en el siguiente día hábil a la misma
hora.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Comisario, Joa-
quín Lluch Rovira.—Los Síndicos, José Luis Mar-
gareto Cañibano y Manuel Ruiz Navarro.—47.109.

VIVIENDAS SOCIALES
E INFRAESTRUCTURAS

DE CANARIAS, S. A.
(VISOCAN)

Sociedad unipersonal

Anuncio referente a la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construc-
ción «Nueva carretera GC-2, tramo Agaete-San Nico-
lás de Tolentino», por el sistema de concurso, pro-

cedimiento abierto

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias (VISOCAN), sociedad uniperso-
nal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-0-48-GC-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción
«Nueva carretera GC-2, tramo Agaete-San Nicolás
de Tolentino».

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Para la redacción y entrega del trabajo dieciocho
meses para la totalidad del mismo y un plazo de
seis meses para la entrega de un documento con
las características de un proyecto de trazado, a efec-
tos de declaración de impacto ambiental.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 468.000.000 de pesetas
(2.812.736,65 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, 9.360.000 pesetas (56.254,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN). División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle La Marina, 7, edificio «Ha-
milton», segunda planta, oficina 28, y calle Luis
Doreste Silva, 101, octavo.

c) Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 29 86 90 y 928 29 08 76.
e) Telefax: 922 29 86 47 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del 26 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 26 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de División de Infraes-
tructuras de la empresa pública VISOCAN.

2.o Domicilio: Calle La Marina, 7, edificio «Ha-
milton», segunda planta, oficina 28, y calle Luis
Doreste Silva, 101, octavo.

3.o Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de usos múltiples I, novena planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Teléfonos 922 29 86 90
y 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de julio de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peña.—46.082.
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