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CAJA SAN FERNANDO 
DE SEVILLA Y JEREZ 

Convocatoria Asamblea general ordinaria 
segundo semestre 

En el uso de las faculwdes que me confiere el 
artículo 45. punto 2. apartado a). de los vigentes 
Estatutos de la entidad. y confonne al acuerdo adop· 
tado por el Consejo de Administración en sesión 
celebrada el día 15 de noviembre de 1996, tengo 
la satisfacción de convocar a la Asamblea general 
ordinaria de la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, 
correspondiente al segundo semestre del actual ~er
dcio, que tendrá lugar en Sevilla. en su sede social, 
sita en plaza San Francisco, número 1, el día 14 
de diciembre de 1996, a las doce horas. en primera 
convocatoria. y a las doce treinta horas, en segunda. 
con arreglo al siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinación del quórum y subsiguiente cons
titución válida de la Asamblea. 

Segundo.-InfOIme de la Comisión de Control. 
Tercero.-Cobertura de vacantes Consejo de 

Administración. 
Cuarto.-Infonne económico al 30 de noviembre 

de 1996 y previsión cierre del ejercicio. 
Quinto.-Designación de Interventores para apro

bación del acta. 
Sexto.-Ruegos y preguntas. 

Nota: De acuerdo con el contenido del articulo 24 
de los Estatutos por los que se rige esta Caja de 
Ahorros, quince días antes de la celebración de esta 
Asamblea quedará depositada en la Secretaria Gene
ral de esta entidad y a disposición de los señores 
Consejeros la documentación al respecto. 

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Juan Manuel López Benjumea.-73.873. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

L Entidad adjudicadora: «Gestió d'lnfraestruc
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 relacionan. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adju-
dicación: 

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

Sábado 23 noviembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantias: Se exigirá una garantía provisio
nal, equivalente al 2 por 100 del importe de lici
tación. 

6. Obtención de documentación e inforntación: 
Los pliegos 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'Infraestructures. Socie-
dad Anónirrl.a». 

b) Domicilio: Calle Josep TarradelJas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 419 54 17. 

7. Requisitos especifiCaS del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación del 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. fmanciera y técnica. pre
vistos en los articulas 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 ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero 
de 1997. a las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada 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 podrán presentar una ofer
ta (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 ofertas: Tendrá lugar en la direc
ción indicada en el punto 6. a las diez horas del 
dia 15 de enero de 1997. 

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

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 18 de noviembre de 1996. 

Barcelona. 18 de noviembre de 1996.-El Direc
tor general. Xavier Borrás Gabarró.-7 3.815. 
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Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras de «Mejora local. 
Mejora de la intersección con la carretera de Cada~ 
qués y nuevo acceso a la urbanización de Santa 
Margarita. en Roses. Carretera C-260. de Figueres 
a Roses, puntos kilométricos del 41,9 al 42.8. Tra
mo: Roses». 

Clave: DG·9032.I·C4. 
Lugar de ejecución: Alt Emporda. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 150.884.556 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, catego

ría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de «Refuerzo del 
fIrme. Rehabilitación y refuerzo del pavimento. 
Carretera C·1412. de CasteteUfollit de Ruibregós 
a Jorba. puntos kilométricos del 36.230 al 39.240. 
Tramo: Calonge de Segarra-Calaf> •. 

Clave: RB-94082 A. 
Lugar de ejecución: Anoia. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 77.170.155 pesetas (IVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. catego

ríad. 

Objeto: Ejecución de las obras de las «Medidas 
correctoras de impacto ambiental. Plantaciones e 
hidrosiembras. Eje transversal Lleida-Girona. enlace 
con la C-154/Vic. Tramo: Sant Bertomeu del 
Grau-Gurb-Vic». 

Clave: NB-9381.4 Cl. 
Lugar de ejecución: Osona. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Presupuesto: 43.090.858 pesetas (IV A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 6. catego

riad. 

Objeto: Ejecución de las obras del «Abastecimien~ 
to de agua en alta en el municipio de Vilafant (Alt 
Emporda)>>. 

Clave: JN-96226. 
Lugar de ejecución: Alt Emporda. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Presupuesto: 77.796.699 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1. categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de la «Frolon
gación de la canalización de la Riera de la Fita, 
en la rona de las Roquetes. Término municipal de 
Sant Peré de Ribes (El Garraf)>>. 

Clave: JC-96232. 
Lugar de ejecución: Garraf. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 75.168.984 pesetas (lVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 5. categorí,a e. 


