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CENTRO INTERMODAL 
DE LOGÍSTICA, S. A. (CILSA) 

Anuncio por c:l que se hace público el concurso 
convocado por CILSA para la contratación de las 
obras defInidas en el «Proyecto Ejecutivo de la nave 
situada en la parcela A 7.1.2, Manzana A 7, ZAL, 
primera fase». 

1. Entidad adjudicadora: «Centro Intennodal 
de Logística, Sociedad Anónima» (CILSA). plaza 
Portal de la Pau, número 6, 08039 Barcelona. Telé
fono (93) 306 88 OO. Fax: (93) 306 88 16. 

2. Objeto: La construcción de las obras defi
nidas en el «Proyecto Ejecutivo de la nave situada 
en la parcela A.7.1.2, Manzana A.7, ZAL primera 
fase •. 

3. Presupuesto estimado: 244.014.543 pesetas 
(N A excluido). 

4. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases y condiciones contractuales 
y proyecto básico de las obras. que estarán de mani-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

fIesto a los licitadores interesados hasta el día 4 
de septiembre de 1997 inclusive. 

5. Requisitos a cumplit por los licitadores: 
Anunciar a CILSA por escrito por como máximo 
hasta el dia 4 de septiembre de 1997 (inclusive) 
su interés en participar en el presente concurso, 
el cual se entenderá implicito en la retirada de la 
documentación reguladora del mismo. 

6. Plazo de ejeCUCión estimado: Cinco meses. 
7. Fonna de pago y condiciones técnicas y eco

nómicas a reunir por la oferta: Las especificadas 
en los pliegos de bases y de condiciones contrac
tuales. 

8. Presentación de proposiciones: 

8.1. Lugar: Sede social de CILSA, plaza Portal 
de la Pau. número 6, de Barcelona (08039). 

8.2. Plazo: Hasta el dia 9 de septiembre 
de 1997, a las diez horas. No se admitirán en ningún 
caso las ofertas remitidas por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público ante la Mesa de Contratación de 
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CILSA, a las doce horas del dia 9 de septiembre 
de 1997. 

10. Vigencia de las ofertas: Tres meses desde 
el acto de apertura de plicas. 

Barcelona, 21 de julio de 1997.-El Consejero-De
legado de CILSA, Santiago Bassols Villa.-45.21O. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LIMPIEZAS DE GIJÓN, S. A. 

Concurso para la adquisición de dos cajas reco
lectoras compactadoras de residuos y dos elevacon
tenedores. 

Condiciones: Las condiciones para presentación 
de ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio 
social de la empresa EMULSA. calle Magnus Bliks
tad, número 8S. entresuelo. 33207 Gijón. Teléfo
no: (98) 535 64 47. Fax: (98) 535 68 85. 

Gijón. 22 de julio de 1997.-La Directora admi
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.-45.257. 


