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CAJA DE MADRID 

Convocatoria de Asamblea general 

De confonnidad con lo acordado por el Consejo 
de Administración el 16 de septiembre de 1996, 
se convoca a la Asamblea general de la institución. 
con arreglo a lo establecido en los Estatutos vigentes, 
para celebrar sesión extraordinaria el día 7 de oetu· 
bre de 1996. en el salón de actos de la Casa de 
América. paseo de Recoletos, número 2, Madrid. 
a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y 
a las dieciocho treinta horas. en segunda convo
catoria, según el siguiente 

Orden del día 

Primero.-lnforrne del señor Presidente. 
Segundo.-Ratificación del nombramiento de Pre-

sidente ejecutivo del Consejo de Administración y 
de la atribución por el Consejo de funciones eje
cutivas al mismo. 

Tercero.-Acuerdo sobre aprobación del acta de 
la sesión. 

La documentación a tratar en la Asamblea estará 
a disposición de los señores Consejeros, para su 

Jueves 19 -septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

examen, en las oficinas de la Secretaria Genera1 
de la entidad. plaza de Celenque, número 2, 2.a plan
ta, Madrid. 

Los señores Consejeros podrán solicitar por escri
to, con anterioridad a la reunión de la Asamblea, 
las aclaraciones que estimen precisas acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
del Consejo de Administración.-57.846. 

CIMALSA 

Empresa pública de la Generalitat 
de Catal unya 

Anuncio por el que se convoca la siguiente lici
tación: 

l. Objeto: Contratación del proyecto, suminis
tro e instalación de los sistemas de control de ins
talaciones técnicas, vigilancia, seguridad y comu
nicaciones para la centra1 integrada de mercancías 
del VaUés, en el término municipal de Santa Per
petua de Mogoda (Barcelona). 
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2. Procedimiento y fonna de adjudicación: 
Concurso. 

3. Presupuesto de contrato: 174.000.000 de 
pesetas (IV A del 16 por 100 incluido). 

4. Organismo de contratación: CIMALSA, 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
rambla Catalunya, número 98, 6.°, 2.a, 08008 Bar
celona (teléfono 4872658). 

5. Documentación de interés para los licitado
res: El pliego de bases del concurso y el pliego 
de especificaciones técnicas se podrán examinar en 
las oficinas de CIMALSA. durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones. entre las nueve y 
las trece horas, de los días laborales. 

6. Plazo y Jugar de presentación de las pro
posiciones: Hasta las trece horas, del día 21 de 
octubre de 1996, en las oficinas de CIMALSA, 
rambla Catalunya, número 98, 6.°, 2.a, 08008 Bar
celona (teléfono 487 26 58, fax 487 54 26). 

7. Apertura de las proposiciones: La mesa de 
contratación procederá. a la apertura de las pro
posiciones, el día 23 de octubre de 1996, a las 
trece horas, en las oficinas de CIMALSA 

Barcelona, 17 de septiembre de 1996.-EI Geren
te, Oriol Sagarra Trias.-57.774. 


