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CAJA GENERAL DE AHORROS 
DE CANARIAS 

(CAJACANARIAS) 

Convocatoria de Asamblea general 

El Consejo de Administración de la Caja General 
de Ahorros de Canarias. en cumplimiento de lo 
dispuesto en los vigentes Estatutos de la entidad. 
ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asam
blea general de esta institución, que tendrá lugar 
en el salón de actos de su edificio central, en la 
plaza del Patriotismo. número l. de Santa Cruz 
de Tenerife, el próximo día 19 de abril de 1996, 
a las diecisiete horas, en primera convocatoria. o 
medía hora más tarde, en su caso, en segunda. y 
con arreglo al siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Ape~ra de la Asamblea y salutación 
del señor Presidente. 

Segundo.-Informe de la Comisión de Control 
sobre el análisis de la gestión económica y financiera 
de la entidad y sobre los presupuestos y dotación 
de la obra benéfico social. 

TercerO.-Presentación y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administración, Memo· 
ria, Balance anual y Cuenta de Resultados, así como 
la aplicación de éstos a los fines propios de la Caja, 
correspondiente al ejercicio de 1995. 

Cuarto.-Presentación y.aprobación, en su caso, 
de la gestión y liquidación del presupuesto· de la 
obra benéfico social de 1995. 

Quinto,-Presentación y aprobación, si procede, 
del presupuesto y líneas generales del plan de actua
ción de la entidad para el ejercicio de 1996. 

Sexto.-PreseI1tación y aprobación, si procede, del 
presupuesto de la obra benéfico social para 1996. 

Séptimo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta 
de la sesión. 

Octavo.-Manifestaciones de los señores Conse
jeros generales. 

Se hace saber que quince días antes de la cele
bración de la Asamblea general estarán, en las ofi
cinas centrales de esta Caja en Santa Cruz de Tene
rife (plaza del Patriotismo, número 1), y en las de 
Santa Cruz de la Palma (avenida del Puente, núme
ro 23), de San Sebastián de La Gomera (plaza de 
las Américas, número 10), de Valverde del Hierro 
(San Francisco, número 1), de las Palmas de Gran 
Canaria (General Vives, número 2), de Arrecife de 
Lanzarote (León y Castillo, número 7) y de Puerto 
del Rosario de Fuerteventura (Secundino Alonso, 
número 41), a disposici(m de los señores Consejeros 
generales. una memoria en la que se reseña la mar
cha de la entidad durante el ejercicio vencido. el 
Balance anual, Cuenta de Resultados y propuesta 
de aplicación de los mismos, as! como el infonne 
de la Comisión de Control sobre tales extremos 
y el de la Auditoria externa realizada, y documen
tación relativa a los puntos del ordel1 del día. 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 1996 . .,...El 
Secretario. Pedro Hemández Ramos.-22.186 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE MADRID, 

SOCIEDAD ANONIMA 

La «Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, Sociedad AnótÍima», convoca licitación 
pública por el sistema de concurso. para la adqui~ 
sieión y suministro de 166 autobuses urbanos, de 
los cuales hasta 50 unidades del tipo estandar y 
el resto de plataforma baja 

Las bases del concurso pueden ser recogidas en 
la Secretaria general de la empresa, calle Alcántara, 
número 24. todos los dias laborables de nueve a 
trece horas, excepto sábados. 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a 
las doce horas del día 29 abril del año en curso, 
procediéndose a la apertura de plicas a la misma 
hora del siguiente día 30. 

Madrid, l de abril de 1996.-22.305. 

INSTITUTO DE CREDITOOFICIAL 

PROGRAMA DE EMISJON SUCESIVA 
DE PAGARES ICO-96 

Resolución sobre los resultados de la segunda sllbas~ 
la del programa de emisión sucesiva de pagarés 

IC0-96, de fecha J J de marzo de /996 

El Instituto de Crédito Oficial hace público, 
mediante el presente anuncio y a los efectos pre~ 
vistos en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarro
llo dé la Ley 13/1992, de 1 de junio. de Recursos 
Propios y Supervisión en Base Consolidada de las 
Entidades Financieras, la emisión con fecha 26 de 
marzo de 1996. de los valores adjudicados en el 
procedimiento de subasta y suscripción minorista 
correspondiente al programa que ampara la emisión 
de pagarés, entre entidades colaboradoras, de acuer
do al mecanismo proyectado en el folleto infor
mativo de la referida emisión registrada ante la 
CNMV. con fecha 16 de enero de 1996 y que se 
fundamenta en la resolución de la presidencia del 
ICO de 4 de diciembre de 1995. en base a la auto
rización del Consejo General de 20 de enero de 
1994. resultando así los siguientes importes: 

Plazo tres meses. Código ISIN: ES0500131042. 
Importe subasta: 1. 7 50.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 53.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 1.803.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8.6181 por 100 (base 365). 

Plazo seis meses. Código ISIN: ES0500 13 1059. 
Importe subasta: 500.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 19.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 539.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,4913 por 100 (base 365). 

Plazo nueve meses. Código ISIN: ES050013067. 
Importe subasta: 750.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 9.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 750.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,49 I3 por 100 (base 365). 
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Plazo doce meses. Código ISIN: ES0500 131075. 
Importe subasta: 750.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 55.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 805.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,4913 por 100 (base 365). 

Plazo dieciocho meses. Código ISIN: 
ES0500I3I083. 

Importe subasta: 500.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 68.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 568.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,4961 por 100 (base 365). 

Las condiciones de emisión, el nominal, la nume
ración y las características de los valores han sido 
determinados mediante anuncio del Instituto de Cré
dito Oficial de fecha 1 de febrero de 1996. publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 38. 
dell.3. 

Las emisiones amparadas en el presente progra
ma de emisión sucesiva han sido incluidas en el 
Mercado de Deuda Pública Anotada por Resolución 
.de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera de fecha 16 de enero de 1996. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
de Recursos Financieros. Jesús Verdasco Bra
vo.-20.839. 

PUERTO SECO DE MADRID, S. A. 

Acuerdo por el que se convoca concurso-procedimien
to abierto para la ejecución de las obras compren
didas en el proyecto de «Puerto Seco en Madrid» 

l. Nombre, dirección, dirección telegráfica y 
números de teléfono;'télex y telefax de la entidad 
contratante: «Puerto Seco de Madrid. Sociedad Anó
nima)t. Secretaria General del Ente Público Puertos 
del Estado. Avenida del Partenón, número 10, cuar
ta planta. Campo de las N~ciones. 28042 Madrid. 

Teléfono: 524 55 20. 
Fax: 524 55 02. 
2. Naturaleza del contrato: Se trata de la eje~ 

cución de las obras comprendidas en el proyecto 
de «Puerto Seco en Madrid)t, suscrito en enero de 
1996, consistente en la construcción de una terminal 
e intercambio modal de transporte de contenedores 
entre ferrocarril y camión. 

La obra comprendida en el proyecto consiste 
fundamentalmente en movimientos de tierras. dre
naje, pavimentaciones, vías de grúas, pórtico y de 
ferrocanil, desvíos. enclavamientos. automatismos 
y medidas de seguridad, electrificación, edificios de 
oficinas y dependencias auxiliares, red contra incen
dios, jardineria. etc. 

El presupuesto total de las obras ~asciende a 
1.810.543.260 pesetas. incluido el 16 por 100 de 
IVA. 

3. Lugar de entrega de ejecución o prestación: 
Coslada (Madnd). 

4. Posibilidad de presentación de variantes: 
Según pliego de bases técnicas. , 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
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documentos complementarios: Pliego de condicio· 
nes: «Puerto Seco de Madrid, Sociedad Anónima». 
Secretaria General del Ente Público Puertos del 
Estado. Avenida del Parten6n. número 10. cuarta 
planta. Campo de las Naciones. 28042 Madrid. 

Documentos del proyecto: «Sener. Ingenieria y 
Sistemas, Sociedad Anónima». Severo Ochoa, 
número 4. PTM. 28760 Tres Cantos (Madrid). 

b) Si procede, importe y fonna de pago de la 
suma que deba abonarse para obtener ruchos docu
mentos: Pliego de condiciones: Entrega gratuita. 

Proyecto: (Blanco y negro). Memoria y anejo,s 
(cinco tomos): 23.000 pesetas. Planos (un tomo): 
8.000 pesetas. Pliego (dos tomos): 9.000 pesetas. 
Presupuestos (un tomo): 8.000 pesetas. 

Total: 48.000 pesetas. 

6. a) Fecha limite dé recepción de las ofertas: 
22 de mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: «Puerto 
Seco de Madrid, Sociedad Anónima». Secretaría 
General del Ente Público Puertos del Estado. A Vf> 

nida del Partenón, número 10. cuarta planta. Campo 
de las Naciones. 28042 Madrid. 

. c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: 
Castellano. 
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7. Fecha, hora y lugar de esta apertura: A las 
doce horas del día 27 de mayo de 1996. 

8. Fianza y garantias exigidas: Según pliego de 
condiciones. 

9. Modalidades básicas de fmanciación y de 
pago y referencias a los textos que las regulan: Según 
pliego de condiciones. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agro. 
pación de suministradores, contratistas o provee-
dores adjudicataria del contrato; Según pliego de 
condiciones. 

11. Condiciones mínimas de carácter econó
mico y técnico a las que deberá ajustarse el sumi
nistrador. contratista o proveedor adjudicatario: 
Según pliego de condiciones. . 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: 
Según pliego de condiciones. 

14. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de enVÍo al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 1996. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-EI Consejero. 
Rafael Escutia Celda.-22.161. 
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TRANSPORTS DE BARCELONA, 
SO€IEDAD ANONIMA 

Adquisición de un sistema de ayuda a la explotación 
para la red de autobuses de Bareelolla 

La empresa «Transports de Barcelona. Sociedad 
Anónima», convoca concurrencia de ofertas para 
la adquisición de un sistema de ayuda a la explo
tación para su red de autobuses. 

El pliego de condiciones generales y económicas 
y el de especificaciones técnicas y funcionales 
podrán consultarse en las oficinas de la sociedad. 
sita en Barcelona. calle 60. números 21-23, del sec
tor A de la Zona Franca. los días laborables. de 
lunes a viernes. de diez a trece horas. 

El plazo de admisión de ofertas fmatizará el próxi
mo día 10 de junio. a las -doce horas. A las trece 
horas del propio día se procederá. a su apertura. 

Para concurrir a las ofertas será necesaria la pre
sentación de la documentación y el cumplimiento 
de las restantes condiciones. confonne a lo previsto 
en el pliego de condiciones. 

La empresa elegiril la proposición que considere 
más conveniente o declarara desierta la concurrencia 

. y hará público el resultado de su decisión. 
Barcelona. 9 de abril de 1996.-La Direc

ción.-20.764. 


