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Balance de liquidación al 21 de marzo de 2004

Euros

Activo:

Inmovilizado:

Gastos de establecimiento..................... 1.869,10

Total inmovilizado ........................... 1.869,10

Cartera de inversiones financieras:

Cartera interior ...................................... 189.182,32
Intereses de la cartera de inversión ....... 40,01
Inversiones dudosas, morosas o en litigio. 24.343,75
Menos  provisión  para insolvencias..... (10.650,39)

Total cartera de inversiones financie-
ras................................................. 202.915,69

Tesorería:

Cuenta en depositario............................ 10.311,52

Total Tesorería ................................. 10.311,52

Total Activo ............................ 215.096,31

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante ........................................ 236,80

Pasivo:

Fondos propios:

Partícipes............................................... 1.230.284,77 
Resultados de  ejercicios anteriores ...... (1.020.874,61)
Pérdida neta del ejercicio, según la 

cuenta de pérdidas y ganancias ad-
junta.................................................. (843,11)

Total fondos propios ........................ 208.567,05

Acreedores a corto plazo:

Comisiones a pagar ............................... 410,05
Administraciones Públicas.................... 2.920,25
Otros acreedores.................................... 2.198,96

Total acreedores a corto plazo.......... 6.529,26

Total Pasivo ............................ 215.096,31

Madrid, 23 de marzo de 2005.–El Director general, 
Rodrigo Achirica Ortega.–13.582. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, adoptado en su reunión del día 29 de marzo co-
rriente, se convoca a los Señores Consejeros Generales a 
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el vier-
nes, día 6 de mayo de 2005, en la Sala Joaquín Turina del 
Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en calle La-
raña número 4, a las dieciocho horas en primera convoca-
toria, con sujeción al siguiente

 ZARAGOZA ALTA 
VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación de la Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de cubrimiento de vías desde la 
Estación de Delicias hasta la calle Iriarte Reinoso en 

Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Velocidad 
2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes y consti-
tución de la Asamblea.

Segundo.–Examen y aprobación, si procede, de la 
gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balan-
ce Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio económico 
de 2004, así como de la propuesta de aplicación de estos 
últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los 
informes de la Comisión de Control en relación con el 
mismo ejercicio y sobre Censura de Cuentas.

Tercero.–Obra Benéfico-Social. Liquidación del Pre-
supuesto de 2004. Informe de la Comisión de Control. 
Propuesta del Consejo de Administración sobre aproba-
ción del Presupuesto correspondiente a 2005.

Cuarto.–Fundación «El Monte». Memoria de activi-
dades y balance de gestión económica del ejercicio 2004. 
Presupuesto correspondiente al 2005.

Quinto.–Aprobación, en su caso, de las modificacio-
nes Estatutarias derivadas de la Ley 3/2004 del Parla-
mento de Andalucía por la que se modifica la Ley 15/99 
de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Sexto.–Autorización para emitir Deuda Subordinada, 
Cédulas Hipotecarias, Pagarés o cualquier otra clase de 
valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la 
legislación vigente, y delegación en el Consejo.

Séptimo.–Decisión sobre contratación de Auditoría 
Externa.

Octavo.–Adecuación de retribuciones conforme al 
artículo 55.5.3 de los Estatutos Sociales.

Noveno.–Elección de un titular y un suplente para el 
Consejo de Administración en representación de la Enti-
dad Fundadora.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria 
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de 
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía la Asam-
blea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en 
el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida 
su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el 
Orden del Día estarán a disposición de los señores Con-
sejeros Generales en las oficinas centrales de la Institu-
ción (plaza de Villasís, numero 2), para su examen, a 
partir del día 19 de abril próximo, según establece la Ley 
15/99 de 16 de diciembre en su artículo 65.2.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.–El Presidente del Con-
sejo de Administración.–14.640. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de cubrimiento de vías desde la 
Estación de Delicias hasta la calle Iriarte Reinoso.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mi-
llones novecientos veintisiete mil trescientos veinti-
cinco euros y veinticuatro céntimos, IVA incluido 
(24.927.325,24, IVA incluido).

5. Garantía provisional. Cuatrocientos noventa y 
ocho mil quinientos cuarenta y seis Euros y cincuenta 
céntimos (498.546,50 euros).

6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Copistería Arrondo.
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50005.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del 7 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 15 de junio de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 2005.

Zaragoza, 5 de abril de 2005.–El Consejero Delegado 
de la Sociedad, D. Andrés Cuartero Moreno.–13.709. 
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