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. - ASOCIA~JPNESPAAOLA . 
DEEMPRESAiS DETECNOLOGIAS 

DE LA lNFORMACION 
. (SEDJSI) 

Convocatoria tú JUtunbkiJ general oI'riIiuti1a. 

De conformicjad con lo _Iecido en los arU
culos II al. 20 de 1"" Estatutos visentes, la Junta 
dir=tiva. en su _n del lO de marzo de 1994, 
Y en uso de IUS focuItadea otorp4as en el arUc:ulo 
13, ha ...,.,....., ......... 11 AóambIoa aeneraI ordi
naria, en· Madrid, reclnto Ferial de Madrid. sala 
A, del acceso sur, el próximo dla I de junio de 
1994, • las n ...... tRQII ~ en primera c;on
vo<:atoda, y en ....,ndá Con.ocatoria. el mim10 dla, 
.las._~ 

CJidei¡ del dla 

P\III1I!Io.-ApeItura de la Ao.unblaa. 
s.,uiI1IIo.-« .... 1Iri6'l del .... de la ~ 

pnoral ~~""~.iiIIiiI da 1993 •. T_ ..... ±y....-, .... -.. 
la·-.· ......... Y c-ta de R lllOdoo del 
qjcrcicio cenado. 31 de diclombie do 1993. 

Cuart<> . .,.=.actividadea,y--".1994, 
Quinto.- Y ptójpinIaL 
Sexto.-RodaocIIIa. lectura y, en.BU caao, epro

baciÓll del acta de la Asamblea o, altomatIvamente 
dcsisnaclÓll de <loa InIiOi __ de actas para su 

- y 1IPIOba<:Wn. 
Las __ taciones ot<xpdas en primera con
__ '_. __ la--' 

,Madrid. S de l1UIYo di: ¡!'9¡1.-~ ~..-aL 
JoaquIn 0u.-s.,-2S.4S7. 

. . , .. 
CUA DEAHOIUlOS DE LA 
INMAQJtADADÉ ARAGON . 

" ., 

Con'lOClJlorla ,de Asamblea ge"elVl/ ~ 

E! CQI!8Oio de Adn1lnistnlOi6a.de.la.oalidad,on 
sesión- ceIóIiiiiiia-.i dla 19--~ ~ de.!994 Y de 
conformiclad con lo diapucsto en los arUculos' 2. 
y -30 de sus ESWUtos, acordó -.ocar Asambloa 
_otal extraordinaria, _ lO ~ en el salón 
de actos del Centro Cultural y da C.,.,.....,., sito 
en paseo Damas, 11, da z..,... el dla 30 de 
mayo de 1994 •• las dIccisicte horas, en primera 
conVocatoria. Y' a las d:ieQIiete treinta horas. en 
....-. con lIlTOIlo allll&Uionte 

Orden del dla 

Primero.-Confecci6n de la lista de asistentes para 
la delmninaciÓll delquónlm Y eonstitucl6n de la 
Asamblea pnoral. 

VMlMes·6 mayo UI94 

e, ANUNCIOS PARTICULARES 

Se¡pindo.-Nomblomiento de ~. de 

~_.-1!locci6n de seis Voealoi delCoóso;io 
de AlIrninimacl9n (dOIl_ cada """ de los aruPoI· 
de Cozporadonea Municipal ... imPtMilOi .. y _
cjad fundadora) .. 

Cnorto._·da dos V.,..¡ .. de Ia.ComIoi6n 
de ,Control (uno _ cada uno de los _ lIe-

1I dmyenl!dadftln_). . 
Quinto.-AprobaciÓR del acta. 

:zar.oza. 2 de mayó de 1994.-El Pzaidente 
del Coóso;io de _-25.434. 

FUNDAClON ROUSSEI,.-i;SPAAA . 

El ~ de11D1tituao ~ ,(""MI". 
paila abJe 01 conc:unoo del __ . con los 
temas, pmnlos y condiciones _ so _ • 
continuaci6n: 

Toma Inf_ o IU tiaum ...... 
Pmaio: 2.000.000 de ¡>OMW al mejor tmbIijo 

potr'·' ___ de 1992:i'_brede 1993. 
Condicionos: La _ cW~, _ .. 

tenitorio españoI,.aunque so podr6n admilit cola
_con~""",,' 

Ha1rin de ........ ~ 8OJI8I1Itas del ~ 
as! como c:urrIcuIIm( _ del ..- prIricIpal o pri-
mer ftrmante. Deberá incluir •• ,. la -..-. _ 
eoaito,. del resto de autores. 

El p/azO dO ~'de ""'~_ 
eIdla30dejuniode 1994. 
. La oone8¡iondehcta _ diri8trso .: IIIlIIituto 
Cientlfico RousseI-Espda, avenida de ~ 
lIÚII>erO '2, P1aoquo I!liiPl...w· IlIaD '1'_. 
28831 San F_ de H ........ (Madrid) . 
.. La ..-.- del ~o, .. 1uoa d!Iatto-doIlII8I1IO . 

de WIa confOtOncia, donde e1~"-,*, aJa 
rea*adge ,_ _, 

El premio podm decIararso desiertO. La_ 
deljurado 80rfl inapelablo.:., 

San Fomando, 25 de abril del'J9>l.-4l1 AIo>-. 
.deIod<>. ~cente Momios FomaiDdez.-24.603. 

Anuncio por el que " hDce pública la IlcItacl6n 
de un contrato 

L Objeto:'La ejecución del _trato quo 50 
ospeciIIca en el anexo y que _ al expediente 
que se relaciona. 
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2. Documentos de inteño para loo H_ 
E! plieao de bases del coaeunoas! como 01 proye<:to 
de las obtas, quedaI8 ......... durante el plazo de 

=:''1:.:~'::~":i::.~= 
de GISA. _~Toill .le '20.». \.' planta, 
08029 Barcelona. 

3. Forma do _ Y -. mlnimas de 
caráotet _ Y ewnI>mico: En 101 témtinos qIIe 
lO ospeciIIca en elPlieJo de __ _ 
~. 

4.' ~ de J>l9IlOSiclqgos: 
Lupr • in: EAnfAí#M:, 91!JAl. ane-ioeep 'fIImt. 

dellas,'-""" 2(IijjJ. de ~1'_ (93) 
419.54.17: T ...... (93)43'.15.oo. 

P1azo de ~ Hoata las·fieCo horas del 
dla 6 de j(tlio de 1994. 

Tambi6n lO __ las propooicioties prosen-

=f.~~==~~ 
• 5. Apelturade.....,.,.....,. 

~ ,GIlIA; _ ~ T"'-"" 2~. 
L'p\anta, 08029 iIarceIona. 

_ y dio: A las dioJ hOras. del dio 18 de jalio 
de 1994. 

La aperÍu¡a do las proposiciones la _. oaho 
la Mooa de ConIratació!t de GIM. 

6: Plazo durante e1c¡Uelos _ ..... abU
pdooa _111_ CWdro_ cOotodos 
a partir do la fecha de apertura do las P1iJPtJ1*Jon:es.' 

7. Fecha do envio áI DOCE: 4 del1UlYo do 
1994. 

-,4domayodeI994.-I!lDlnctor..-. 
tal de GIM. xa>ier Iloms Gabat¡o.-25.414. 

TIpo de contrato: Obta. 
aa..: VB-42 1:2 C4 • 
TItulo:. «Mejora locaL AmpliaciÓll del _ de 

Ili ·CliI'rCIe!'l>-C1415 liObre la Unes _ lIan:eIo
na-Port Bou. CotroteraC-1415do ~MoW\'>--
_ 0ran0U0rs. punto tiIoril6ttico 19.00. Tnuno: 
Gnmon.n.. 

ProcedImiento y fotma de a<\Iodi<:a<:i6n: Concur-
80 • 

Plazo: Sei8 mo8os. 
Claslficadón: Grupo: B. SUbsmpo: 3. CaIej¡OIla: 

d. 
Presupuestó: 86.733.546 pesetas (NA del \S JIor 

lOO incluido). 


