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CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
de Procedimiento para la elección y designación 
de los miembros de los órganos de gobierno de 
la Caixa d'Esta!vis de Catalunya. se fija la fecha 
del 20 de mayo de 1994 como la de finalización 
del proceso electoral. 

Las posibles reclamaciones relacioruldas con la 
designación de miembros de la Asamblea general 
deberán ser presentadas a la Comisión de Control 
a partir de dicha fecha y antes de las catorce treinta 
horaS del dia 30 de mayo de 1994. 

Barcelona. 17 de mayo de 1994.-La Comisión 
Delegada Electoral.-28.993. 

CAIXA OURENSE 

CAJA DE AHORROS 
PROVINCIAL DE ORENSE 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
por los que se rige la entidad, el Consejo de Admi
nistración de la Caja de Ahorros Provincial de Oren
se, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 1994. 
ha acordado convocar Asamblea general ordinaria. 
que tendrá lugar el dia 20 de junio de 1994. en 
el salón de actos de la entidad. sito en avenida 
de Pontevedra. 7. planta 1.", de esta ciudad. a las 
diecisiete horas. en primera convocatoria, y de no 
reunirse el quórum necesario, en segunda convo
catoria, el mismo día, en igual lugar, media hora 
más tarde. 

La Asamblea se desarrollará con arreglo al 
siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes y 
constitución de la Asamblea general. 

Segundo.-Apertura de la sesión por la Presiden
cia. 

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

Cuarto.-Examen y aprobación. en su caso, de 
las Cuentas anuales (Balance. Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Memoria), informe de gestión del 
ejercicio 1993. de la propuesta de aplicación de 
los resultados a los Imes de la Caja, asi como de 
la gestión del Consejo -de Administración durante 
el mismo periodo. 

Quinto.-Infonne. aprobación y liquidación. si 
procede. del gasto de la obra benéfico social del 
ejercicio 1993 y aprobación, en su caso, del pre
supuesto para el ejercicio 1994 y solicitud de prórro
ga para el ejercicio siguiente. 

Sexto.-Informe de la Comisión de Control sobre 
su actuación durante el ejercicio 1993. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Séptimo.-Defmición de las lineas generales del 
plan de actuación anual de la Caja 

Octavo.-Nombramiento de Auditores de cuen
tas. 

Noveno.-Ruegos y preguntas. 
Décimo.-Intervención del señor Presidente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
20.1. de los Estatutos de la entidad. quince días 
antes, como mínimo. de la celebración de la Asam
blea, quedarán depositadas en la sede central. a dis
posición de los Consejeros generales. las cuentas 
anuales (Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Memoria), el informe de gestión y la propuesta 
de la aplicación del resultado a los Imes propios 
de la Caja, los informes de la Comisión de Control 
y de las Auditorías raoIizadas. 

Orense. 18 de mayo de 1994.-El Presidente. 
David Ferrer Garrido.-29.059. 

GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

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

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos así como 
los proyectos de las obras. quedaran 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 GISA. calle Josep Tarra
deUas. 20 y 30. primera planta, 08029 Barcelona. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: GISA, calle Josep Tarra
deUas, números 20 y 30, Barcelona. Telefax (93) 
41954 17. Teléfono (93) 430 75 oo. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 6 de julio de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA. calle Josep Tarradellas, 20 y 30. 
primera planta, 08029 Barcelona 

Hora y día: A las diez treinta horas del dia 18 
de julio de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 
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6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envio al «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea»: 18 de mayo de 1994. 

Barcelona, 18 de mayo de 1994.-El Director 
general. Xavier Borras Gabarro.-29.041. 

Anexo 

TIpo de contrato: Obra. 
Clave: AB-924 e2. 
TItulo: Condicionamiento acceso a la parroquia 

de Sant Salvador de Torroella. Carretera C-1410 
de Manresa a Solsona, punto kilométrico 22.7. Tra
mo: Navas. 

so. 
Procedimiento y forma de adjudicaéión: Concur-

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo B. subgrupo 3. categoría d. 
Presupuesto: 80.103.418 pesetas (IV A del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: DG-9225 C2. 
Título: Refuerzo del fIrme. Carretera C-253 de 

Santa Coloma de Farners a Palamós. puntos kilo
métricos 11,120 al 13,107. Carretera C-258. Varian
te de Vidreres, puntos kilométricos 14,620 al 28,000 
y 1.960 al 3.165. Tramos: N-H, casco urbano de 
Vidreres. Variante de Vidreres. C-250 y variante 
de Vidreres. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Tres meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría f. 
Presupuesto: 205.956.926 pesetas (lVA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: SB-207 A. 
Titulo: Mejora local. Enlace a diferente nivel de 

la carretera B- i 43 de Mollet a Moia, punto kilo
métrico 5,080, con la carretera C-155 de Sabadell 
a Granollers. Tramo: Palau de Plegamans. 

Procedimiento y fornfa de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupos B y G, subgrupos 3 y 4. 

categorías c y c. 
Presupuesto: 166.544.525 pesetas (IVA del 15 

por 100 incluido). 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: ML-9233 A. 
Titulo: Mejora local. Mejora travesía de Ager. 

Carretera L-904 de Balaguer a Ager, puntos kilo
métricos 34,620 al 35,346. Tramo: Ager. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupos B y G, subgrupos 3 y 4, 

categorías c y b. 
Presupuesto: 69.736.782 pesetas (IVA del 15 

por 100 incluido). 
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REGS DE CATALUNYA, S. A. 

(REGSA) 

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

l. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. . 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso asi 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 dias laborables en las oficinas 
de REGSA, calle Josep TarradeUas, 20-30. 08029 
Barcelona. 

3. Fonna de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
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se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: REGSA, calle Josep 
TarradeUas, números 20-30, Barcelona. Telefax (93) 
419 48 71. Teléfono (93) 405 31 13. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 6 de julio de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo Que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: REGSA, calle Josep Tarradellas. 20-30, 
08029 Barcelona. 

Hora y día: A las nueve treinta horas del día 
18 de julio de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de REGSA. 
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6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. contados 
a partix de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 18 de mayo de 1994. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-EI Direc
tor general de REGSA, Xavier Borrás 
Gabarro.-29.044. 

Anexo 

Tipo- de contrato: Obra. 
Titulo: «Proyecto de revestimiento de la acequia 

de Torres de Segre, ténninos municipales de Alba
tarrec, Montoliu y Sudanell». 

so. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupo 4, categoria d. 
Presupuesto: 312.289.063 pesetas (IVA del 15 

por 100 incluido). 


