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CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 

Convocatoria asamblea general extraordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se 
convoca a los señores Consejeros generales de esta 
entidad para celebrar asamblea general extraordi
naria el próximo día 6 de abril, a las dieciocho 
horas. en primera convocatoria, y a las dieciocho 
treinta horas del mismo día; en segunda convoca
toria. en la Sala de Actos de la oficina central de 
esta Institución, plaza de Antonio Maura, número 
6, de Barcelona. bajo el siguiente orden del día: 

Primero.-Apertura del acto por parte del señor 
Presidente. 

Segundo.-Revisión del sorteo anterior de los 
representantes del personal en la asamblea general 
que han de cesar en la próxima renovación parcial 
y celebración de un nuevo sorteo en lo que respecta 
a estos mismos represCi1ta..~!!:~ ~'!1 111 asamblea gene
ral. 

Tercero.-Designación de los Interventores del 
acta. 

Cuarto.-Ruegos y preguntas. 

Barcelona, 15 de marw de 1994.-El Consejo 
de Administración.-16.217. 

Miércoles 23 marzo 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

GESTIO D'INFRASTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contraJo 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se 
especifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interes para los licitadores: 
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto 
de las obras, quedará expuesto durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, entre las nueve 
y las trece horas de los dias laborables, en las oficinas 
de GISA calle Josep TarradeUas, 20-30, primera 
planta, 08029 Barcelona. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lu.~w de p;~~~~::!{:I!!~ GISA calle Josep Ta~~ 
dellas. números 20-30. de Barcelona. Telefax (Yj) 
4195417. Teléfono (93) 430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 25 de abril de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 
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5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: GISA, calle Josep Tarradellas, 20-30. pri
mera planta, 08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 2 de mayo 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de GISA. 

6. Plaw durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: CUatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 1994. 

Barcelona, 18 de marzo de 1994.-EI Director 
general, Xavier Borrás Gabarro.-16.173. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: XT-9307 IF. 
Titulo: «Nueva carretera. Calzadas laterales. 

Acceso al centro recreativo de Vila-Seca y Salou. 
Carretera N-340, de Cadiz a Barcelona, por Málaga. 
T1ruÜ.~: Y:.!~-&~ de Solcina». 

Procedimiento y fonna de adjudicacióñ: C~rso
Plaw: Siete meses. 
Clasificación: Grupos A B y G; subgrupos 2. 

3 y 4; categorías f, f y f. 
Presupuesto: 1.786.517.936 pesetas (NA del 15 

por 100 incluido). 


