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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estu-
tos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo
de Administración adoptado el día 29 de octubre
de 2003, se convoca Asamblea General en sesión
ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria
el día 3 de diciembre de 2003, a las 17,00 horas,
en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre
sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16) y en segunda
convocatoria, de no exitir quórum en la primera,
para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con
el siguiente

Orden del día

1.—Constitución de la Asamblea General.
2.—Informe de la Comisión de Control.
3.—Informe de la Presidencia.
4.—Plan de actuación de la entidad para el ejer-

cicio 2004, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1.a) del artículo 12º de los Estatutos,
en relación con el mismo apartado del artículo 19º
de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de
23 de junio, de Cajas de Ahorro.

5.—Nombramiento de vocales del Consejo de
Administración y miembros de la Comisión de Con-
trol según el artículo 37º y concordantes de los
Estatutos y del Reglamento.

6.—Ruegos y preguntas.
7.—Designación de interventores para suscribir

el Acta de la Asamblea.

Oviedo, 29 de octubre de 2003.—El Presidente
de Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez
Menéndez.—48.751.

CAJA DE AHORROS
DEL MEDITERRÁNEO (CAM)

Préstamos a interés variable

La Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica
que el nuevo tipo de referencia para las operaciones
crediticias pactadas a interés variable, —relacionadas
con referenciales de Entidades—, es el 7,635 por
ciento anual en Tasa Nominal. Asimismo para las
operaciones procedentes de la extinta Caja de
Ahorros de Torrent el tipo es el 8,125 por ciento
anual en Tasa Nominal. Dichos tipos de referencia
correspondientes al mes de septiembre de 2003
incrementados con el diferencial previsto en cada
uno de los contratos, será el interés aplicable a los
préstamos, cuya revisión está prevista a partir del
próximo 1 de enero, quedando en vigor durante
el año 2004.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica
que el nuevo tipo de referencia para las operaciones
crediticias pactadas a interés variable, —relacionadas
con el de la Asociación Hipotecaria Española—, y
referido al 30 de septiembre de 2003 es el 2,25
por ciento anual en Tasa Nominal. Dicho tipo de
referencia incrementado con el diferencial previsto
en cada uno de los contratos será el interés aplicable
a los préstamos, cuya revisión está prevista a partir
del próximo 1 de enero, quedando en vigor durante
el año 2004.

Alicante, 31 de octubre de 2003.—Director Gene-
r a l d e Pa r t i c u l a r e s . J o aqu í n Mes e gue r
Torres.—48.727.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace público el concurso con-
vocado por CILSA para la ejecución del Proyecto
Ejecutivo de Centro de Educación Infantil en la Zona
de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, S.A. (CILSA), Avda. Ports d’Europa,
núm. 100, planta 4.a, oficina 18, 08040 Barcelona.
Telf.: 93.552.58.00. Fax: 93.552.58.01, e-mail:
cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras definidas en el Proyecto a un solo licitador.

b) Lugar de ejecución: Av. Puertos de Euro-
pa, 90, Zona de Actividades Logísticas, S. A., tér-
mino municipal de Barcelona.

c).Plazo de ejecución: 7,5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 724.575,87
euros (IVA no incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Intermodal de Logísti-
ca, S. A.

b) Domicilio: Avda. Ports d’Europa, núm. 100,
planta 4.a, oficina 18.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93.552.58.00.
e) Fax: 93.552.58.01.
f) E-mail: cilsaUzal.es.
g) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 28 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Centro Intermodal de Logísti-
ca, S. A.

c.2) Domicilio: Avda. Ports d’Europa,
núm. 100, planta 4.a, oficina 18.

c.3) Localidad y código postal: Barcelona
08040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Intermodal de Logísti-
ca, S. A.

b) Domicilio: Avda. Ports d’Europa, núm. 100,
planta 4.a, oficina 18.

c) Localidad: Barcelona 08040.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones: Anunciar a CILSA
por escrito por como máximo hasta el día 28 de
noviembre de 2003 (inclusive) su interés en par-
ticipar en el presente concurso, el cual se entenderá
implícito en la retirada de la documentación regu-
ladora del mismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Barcelona, 30 de octubre de 2003.—Santiago Bas-
sols Villa, Director General.—48.688.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace público el concurso con-
vocado por CILSA para la adjudicación del contrato
de obras definido en el «Proyecto de Relleno de las
Parcelas 23, ZAM, ZSV y precarga de la parcela

23 de la ZAL Prat del Puerto de Barcelona»

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de
Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida
Ports d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina
dieciocho, 08040 Barcelona. Telf.: 93 552.58.00.
Fax: 93 552.58.01, e—mail: cilsaUzal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras definidas en el Proyecto, que serán adjudi-
cadas a un único licitador.

b) Lugar de ejecución: Zona de Actividades
Logísticas, en el término municipal del Prat de
Llobregat.

c) Plazo de ejecución: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto estimado: 2.500.661,18 euros
(IVA excluido).

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Intermodal de Logísti-
ca, S. A.

b) Domicilio: Avenida Ports d’Europa, número
cien, cuarta planta, oficina dieciocho.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93—552.58.00.
e) Fax: 93—552.58.01.
f) e—mail: cilsaUzal.es.
g) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 28 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Según Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: según Pliego.


