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CAJA SAN FERNANDO 

Convocatoria Asamblea general ordinaria 

Primer semestre 

En el uso de las facultades que me confiere el 
articulo 45, punto 2, apartado a), de los vigentes 
EstatUtos de la entidad, y conforme al acuerdo adop
tado por el Consejo de Administración, en su sesión 
celebrada el dia 23 de mayo de 1997, tengo la satis
facción de convocar a la Asamblea general ordinaria 
de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, corres
pondiente al primer semestre del actual ejercicio, 
que tendrá lugar en Sevilla. en su sede social, sita 
en plaza San Francisco. número 1. el día 23 de 
junio de 1997, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y a las dieciocho treinta horas, en 
segunda. con arreglo al siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinaci6n del qu6rum y subsiguiente cons
titución válida de la Asamblea. 

Segundo.-Informe de la Comisi6n de Control. 
Tercero.-Ratificación acuerdos Consejo de 

Administración. 
Cuarto.-Examen y aprobación, si procede. de 

la gestión del Consejo de Administración. Memoria, 
Balance anual y CUenta de Resultados, asi como 
de la aplicación de éstos a los fmes propios de 
la Caja. 

Quinto.-Aprobación, si procede, del presupuesto 
de OBS para 1997. 

Sexto.-Defmición anual de las lineas generales 
del plan de actuaci6n de la entidad 1997. 

Séptimo.-Interventores para aprobación del acta. 
Octavo.-Ruegos y preguntas. 

Nota: De acuerdo con el contertido 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 disposici6n de los señores 
Consejeros, la documentación al respecto. 

Sevilla, 23 de mayo de 1997.-EI Presidente, Juan 
Manuel López Benjumea.-IO.803 ca. 

FUNDACIÓN JUANA DE VEGA 

La Fundación Juana de Vega, domiciliada en La 
Coruña, calle Real, número' 56. 1.0 izquierda, pro-

Martes 10 junio 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

cederá a la venta en pública subasta, de la fmca 
de su propiedad que a continuación se describe: 

Ayuntamiento de La Coruña.-Finca a monte. 
denominada «Mero) o o!(Pedralonga». de una super~ 
ficie de 18.027 metros cuadrados. Linda: Norte, 
terreno de la estación de Radio Costera; este. carre~ 
tera N-550 y labradio de¡" señor No Mantiñán; sur, 
pista y terrenos de la fábrica de Carburos Metálicos, 
y oeste, monte de los señores de Martínez Reboredo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coru
ña». de esta misma fecha, se publica el texto íntegro 
del pliego de condiciones bajo las que se celebrará 
la subasta y otras circunstancias de la fmea a vender. 

El acto de la subasta se celebrará' a las doce 
horas del dia 3 de julio de 1997, en la Notaria 
de don Miguel Jwjo Otero, sita en La Coruña, calle 
de Durán Loriga, número I 1, 1.° 

El plazo de presentación de proposiCiones de 
compra fmalizará el día 25 dejurtio de 1997, debien
do presentarse éstas bajo plica cerrada en la citada 
Notaria, donde, asimismo, estarán a disposici6n del 
público los antecedentes documentales de la fmca. 

La Coruña,] de junio de 1997.-34.686-2. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

Licitación del concurso de asesoría y asistencia para 
la realización de estudios de carácter económico-fi
nanciero de la línea ferroviaria de Alta Velocidad 

Córdoba-Málaga 

1. Entidad contratante: 
a) Entidad: .Gesti6n de Infraestructuras de 

Andalucia, Sociedad An6nima» (GIASA). Empresa 
pública de la Junta de Andalucia, adscrita a la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Asesoría y asistencia, consis
tente en' la realización de estudios de carácter eco
nómico-fmanciero de la nueva línea ferroviaria de 
Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga. 

b) Lugar de ejeCUCión: Comunidad Autónoma 
de Andalucia. 

c) Plazo de ejecución: 
Plazo total: Diez meses. 
Plazos parciales: 
Primera etapa: Dos meses. 
Segunda etapa.: Siete meses. 
Informe fmal: Un mes" 
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3. Procedimiento y forma de adjudicaci6n: 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitaci6n: 40.364.996 pe. 
setas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 1.739.871 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e informaci6n: 
a) Entidad: «Gesti6n de Infraestructuras de 

Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). 
b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16,2.° pI. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001. 
d) Teléfono: (95) 421.15.55. 
e) Fax: {95) 456.37.70. 
f) Obtenci6n de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catega

ria B; grupo 1, subgrupo 4, categoria B. 
b) Otros requisitos: Según fIgura en el pliego 

de cláusulas particulares. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 
a) Fecha limite de presentaci6n: 28 de julio 

de 1997, hasta las doce horas. 
b) Documentaci6n . a presentar: Según clilusula 

número 7 del pliego de cláusulas particulares. 
c) Lugar de presentaci6n: 
\. Entidad: «Gesti6n de htfraestructuras de 

Andalucia, Sociedad Anónima. (GIASA). 
2. Domicilio: Calle Rioja, 14.16,2.° pI. . 
3. Localidad y código postal: Sevilla 4 \00 1. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadO a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura. 

e) Admisión de variantes/alternativas (concur
so): No se admiten. 

9. Apertura de la oferta económica: 
a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). 
b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16,2.° pI. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 4 \00 1. 
d) Fecha: 28 de julio de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: No se describen. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun

cios serán satisfechos por el adjudicatario. 
12. Fecha de publicaci6n en el «Diario Oficial 

de las Comurtidades Europeas»: Con fecha 4 de 
junio de 1997 se ha enviado el anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». 

Sevilla, 6 de jurtio de 1997.-EI Director Gerente 
de GIASA. Francisco Javier Gestoso Pro.-34.662. 


