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solidadas, correspondientes al ejercicio 2003, así
como de la gestión del Consejo de Administración
y de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.—Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del Presupuesto de Obra Social
de 2003 y del Presupuesto de Obra Social para el
año 2004. Creación y reestructuración de obras
sociales y autorización al Consejo de Administra-
ción para redistribución de partidas.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.
Séptimo.—Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración, para que pueda acordar la emi-
sión de instrumentos financieros de conformidad
con la legislación vigente.

Octavo.—Propuesta de modificación de los Esta-
tutos de la entidad para su adaptación a las modi-
ficaciones introducidas en la normativa básica por
aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio y de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

Noveno.—Gobierno Corporativo. Propuesta de
aprobación del Reglamento de la Asamblea General.
Información sobre el reglamento del Consejo de
Administración.

Décimo.—Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la
sesión.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración
de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio
social de la Caja (Secretaría General), a disposición
de los señores Consejeros, información relativa a
los puntos del orden del día.

Burgos, 14 de abril de 2004.—D. José María Arri-
bas Moral, Presidente del Consejo de Administra-
ción.—14.873.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de contratación de pólizas de seguro
de diversos ramos

a) Organismo: Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima.

c) Número de expediente: NET015917.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
zas de seguro de diversos ramos.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 908.000 Euros.

5. Garantía provisional: 18.160 Euros (2 por
100 del importe global estimado del contrato).
Garantía definitiva mediante aval bancario a primer
requerimiento al adjudicatario del 10 por 100 del
importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 04 46 00.
e) Telefax: 955 04 46 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de Mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Mayo
de 2.004.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha: 11 de Mayo de 2.004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los costes derivados
de los anuncios preceptivos serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea» (en su caso): 16 de Abril
de 2.004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.egmasa.es

Sevilla, 16 de abril de 2004.—Ignacio Candel
Aguilar, Jefe de Contratación y Asesoría Jurídi-
ca.—14.573.

SANTANDER GESTIÓN
DE ACTIVOS, S. A., S.G.I.I.C.

Se comunica a los partícipes del fondo Banesto
Garantizado Bolsa Europea 4, FI que se han iniciado
los trámites para la modificación, mediante texto
refundido, del Reglamento de Gestión del fondo
al objeto de, entre otros, cambiar su denominación
a Banesto Garantizado Dinámico Plus 3, FI, aco-
gerse al régimen de fondo de inversión de fondos,
así como modificar el valor liquidativo aplicable a
suscripciones y reembolsos, que pasará a ser el del
día siguiente a la fecha de solicitud.

Madrid, 19 de abril de 2004.—El Vicesecretario
del Consejo de Administración de Santander Ges-
tión de Activos, S.A., S.G.I.I.C., Antonio Faz Esca-
ño.—14.866.

SOCIEDAD ESTATAL
PARA LA ACCIÓN CULTURAL

EXTERIOR, S. A.

(SEACEX)

Resolución de la Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de montaje de la exposición
«Perú, Indígena y Virreinal» a la empresa Exmoar-
te, S.A., por importe de 479.545,52 euros, IVA no
incluido.

Fecha de adjudicación: 12/04/2004.

Madrid, 13 de abril de 2004.—Secretaria General,
Elvira Marco Martínez.—13.855.


