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CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL 
DEMANLLEU 

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
día 2 de mayo de 1996, se convoca sesión ordinaria 
de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará 
el próximo día 20 de junio, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, en el auditórium de la 
sede central de Manlleu, calle Pont, número 16, 
con el siguiente 

Orden del día 

Primero.-Confección de la lista de asistentes para 
la determinación de quórum y constitución de la 
Asamblea. 

Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del 
señor Presidente. 

Tercero.-Lectura del informe estatutario emitido 
por la Comisión de Control. 

Cuarto.-Informe del Director general. 
Quinto.-Aprobación del informe de gestión, 

Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondientes al año 1995 Y su apli
cación. 

Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación 
del presupuesto de la obra social del año- 1995 y 
del presupuesto para el 1996. 

Séptimo.-Defmición de las lineas generales del 
plan de actuación de la Caja para el ejercicio 
de 1996. 

Octavo.-Modificación de los Estatutos y del 
Reglamento del procedimiento regulador del sistema 
de designaciones de los órganos de gobierno. 

Noveno.-Designación de Auditores de cuentas 
para el ejercicio de 1996. 

Décimo.-Designación de dos Interventores para 
la aprobación del acta de la sesión. 

Undécimo.-Ruegos y preguntas., 

Los documentos que serán sometidos a la apro
bación de la Asamblea estarán a disposición de los 
señores Consejeros generales en la Secretaria Gene
ral de la Caja, con quince días de antelación a la 
celebración de la Asamblea, de acuerdo con 10 esta
blecido en el artículo 22.2 de los Estatutos de la 
institución. 

En el caso de no conseguir el quórum necesario, 
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria 
a las diecinueve treinta horas del mismo día, y en 
el mismo lugar. 

Manlleu, 9 de mayo de 1996.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Pedro Rifa 
Ferrer.-32.847. 

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
de Procedimiento para la elección y designación 
de los miembros de los Organos de Gobierno de 
la Caixa d'Estalvis de Catalunya, se fija la fecha 
del 22 de mayo de 1996, como la de fmatización 
del proceso electoral de los impositores. 

Las posibles reclamaciones relacionadas con la 
designación de miembros de la Asamblea general 
deberán ser presentadas a la Comisión de control, 
a partir de dicha fecha y antes de las quince horas 
del día 1 de junio de 1996. 

Barcelona, 14 de mayo de 1996.-La Comisión 
Delegada Electoral.-32.81 O. 

Miércoles 22 mayo 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

GESTIO D'INFRAESTRU.CTURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

l. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. • 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de base"s de los concursos, así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve y las trece horas de los días 
laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029. 
d) Teléfono: (93) 430 75 OO. 

"e) Fax: (93) 41954 17. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 8 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con IQ que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas 
del día 15 de julio de 1996. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 
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12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunid~des Europeas»: 17 de mayo de 1996. 

Barcelona, 17 de mayo de 1996.-El Director 
general, Xavier Borrás Gabarro.-32.828. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de las obras: «Proyecto de 
infraestructura de cocheras y talleres de primer nivel 
de la L-2 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona 
en el triángulo ferroviario». Clave: TM-9681. 

Lugflr de ejecución: Barcelonés. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 977.483.837 pesetas (lVA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A, B, C, C y K; subgrupos 

1,2,2,4 y 2; categorías e, f, f, b ye. 

Objeto: Ejecución de las obras: «Proyecto de 
modificación y adaptación a la normativa vigente 
de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión 
de la L-5 del Ferrocarril Metropolitano de Barce
lona». Clave: TM-9684. 

Lugar de ejecución: Barcelonés/Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto: '1.156.485.535 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 9, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de: «Proyecto de 
instalación de subcentral eléctrica en Quatre 
Camins». Clave: TF-9686. 

Lugar de ejecución: Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Presupuesto: 395.359.704 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). . 
Clasif~ación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras de: «Acondicio
namiento. Acondicionamiento y mejora. Carrete
ra C-142, de Esterri de Aneu a Vielha, puntos kilo
métricos 10,280 al 14,880. Tramo: Alt Aneu». Cla
ve: VL-9451. 

Lugar de ejecución: Pallars Sobirá. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto: 825.930.620 pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos A, B y G; subgrupos 2, 

1 y 4; categorías c, e y d. 

Objeto: Ejecución de las obras de: «Estructuras 
sobre via de RENFE. Autovia Vila-Seca y Salou. 
Acceso al centro recreativo de Vila-Seca y Salou. 
Tramo: Vtla-Seca». Clave: XT-9307-lF-C8. 

Lugar de ejecución: Tarragonés. J 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto: 227.601.927 pe~etas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría e. 

Objeto: Ejecución de las obras: «Obras comple
mentarias. Refuerzo del firme y señalización del 
enlace de la carretera N-152 con la carretera B-144. 
Enlace de Parets del Vallés. Carretera N-152, de 
Barcelona a Puigcerda, punto kilométrico 2],4. Tra
mo: Parets del Vallés». Clave: DB-9 H 6-A-C3. 

Lugar de ejecución: El Vallés Oríental. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Presupuesto: 64.993.811 pesétas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos G y G; subgrupos 4 y 5; 

categorías d y c. 

Objeto: Ejecución de las obras: «Nueva carretera. 
Instalaciones antiincendios. Eje transversal Llei
da-Girona, puntos kilométricos 207 al 225. Tramo: 



9752 

Sant Hilari Sacalm-Arbucies-Santa Coloma de Far
ners-Brunyola». Clave: NG-9135.2-C4. 

Lugar de ejecución: La Selva. 
Plazo de ej~cución: Cuatro meses. 
Presupuesto: 29.999.132 pesetas (NA del 16 por 

100 incluido). 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 9, categoría d. 

GESTIO D'INFRAESTRUCfURES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d'Infraestruc
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: La ejecución de los contratos que 
se especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaría. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El que se 
especifica en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se 'relacionan. 

5. Garantias: Se exigirá una garantía provisional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e infonnl;lción: 
Los pliegos de bases de los concursos, los contratos 
tipo y, los manuales de dirección de obra quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, entre las nueve y las trece horas de 
los días laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'lnfraestructures, Socie-
dad Anónima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
c) Localidad y código postal: Barcelon~ 08029. 
d) Teléfono: (93)430 75 OO. 
e) Fax: (93) 41954 17. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la clasificación de contratista que 
se detalla en el anexo para cada uno de los expe
dientes que se relacionan. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica pre
vistos en los artículos· 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
'de 18 de mayo, en los términos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 8 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los respectivos pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el pUnto 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones. . 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la QÍerta base) y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el 
aparta~o 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta 
horas del día 1 S de julio de 1996 .. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario del contrato. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996. 

Barcelona, 17 de mayo de 1996.-El Director 
general, Xavier Borrás Gabarro.-32.830. 

Anexo 

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de 
las obras: «Proyecto de construcción del tramo Palle
já-Sant Andreu de la Barca (Roc. de , r Adroc), de 
la linea de los Ferrocarriles de la Generalidad de 
Cataluña, puntos kilométricos 19,140 al 21,946. 
Clave: XB-9484.1». «Proyecto de enclavamiento y 
señales de la doble via Palleja-Sant Andreu de la 
Barca. Clave: XB-9484.2». «Proyecto de telefonia 
de señales, teléfonos de aguja y telemando de los 
seccionadores de catenaria para la doble via Palle-
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ja-Sant Andreu de la Barca. Clave: XB-9484.3». 
«Desdoblamiento de Sant Andreu de la Barca-Baixa
dor del Palau de los Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña; Clave: TF-9680.1 ». «Proyecto de encla
vamiento y señales de la doble vía Sant Andreu 
de la Barca-Baixador del Palau. Clave: TF-9680.2». 
«Proyecto de telefonía de señales, teléfonos de aguja 
y telemando de los seccionadores de catenaria para 
la doble vía Sant Andreu de la Barca-Baixador del 
Palau. Clave: TF-9680.3». 

Lugar de ejecución: Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Presupuesto: 80.000.000 de pesetas (N A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de 
las obras: «Proyecto de infraestructura, cocheras y 
talleres de primer nivel de la L-2 del Ferrocarril 
Metropolitano de Barcelona en el triángulo ferro
viario. Clave: TM-968 1 ». «Proyecto de vía catenaria 
y equipamiento del taller de mantenimiento de pri
mer nivel y cocheras de la linea 2 del Ferrocarril 
Metropolitano de Barcelona en el triángulo ferro
viario (segunda fase). Clave: TM-9682». «Proyecto 
de infraestructura y via de talleres de segundo nivel 
y cocheras del Ferrocarril Metropolitano de Bar
celona en el triángulo ferroviario (primera fase). Cla
ve: TM-9683». 

Lugar de ejecución: Barcelonés. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas (N A del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos 11 y 11; subgrupos 3 y 2; 

categorías B y A. 

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de 
las obras: «Proyecto de instalación de subcentral 
eléctrica en Quatre Camins. Clave: TF-9686». «Pro
yecto de modificación y adaptación a la normativa 
vigente de las instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión de la L-5 del Ferrocarril Metropolitano 
de Barcelona. Clave: TM-9684». 

Lugar de ejecución: Barcelonés/Baix Llobregat. 
Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 
Presupuesto: 87.000.000 de pesetas (NA del 16 

por 100 incluido). 
Clasificación: Grupos 11 y 11, subgrupos 3 y 2; 

categorías B y A. 


