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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE BADAJOZ

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de
regulación de las normas básicas sobre órganos rec-
tores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Admi-
nistración, en sesión celebrada el día 29 de abril
de 1999, ha acordado convocar a los señores Con-
sejeros generales de esta entidad para la celebración
de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar
el día 18 de junio del presente año, viernes, a las
diecisiete horas treinta minutos, en primera con-
vocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, en
el salón de actos de la sede central de la entidad,
sito en el paseo de San Francisco, número 18, de
esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
determinar el quórum y constitución válida de la
Asamblea.

Segundo.—Intervención del señor Presidente.
Tercero.—Intervención del señor Director gene-

ral.
Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.
Quinto.—Análisis, estudio y aprobación, en su

caso, de la Memoria del ejercicio 1998, a la que
se encuentran incorporados Balance, Cuenta de
Resultados y propuesta de aplicación de los mismos,
así como aprobación, en su caso, de la gestión del
Consejo de Administración.

Sexto.—Informe de la obra benéfico social, pro-
puesta y aprobación, en su caso, del presupuesto
para el año 1999, así como de la gestión y liqui-
dación de los del ejercicio anterior.

Séptimo.—Propuesta y autorización, en su caso,
al Consejo de Administración para emitir cédulas,
bonos o participaciones hipotecarias, bonos de Teso-
rería, Deuda Subordinada o cualquier otro tipo de
títulos de renta fija o variable.

Octavo.—Nombramiento de Auditores externos.
Noveno.—Proposición formulada por la entidad

fundadora de nombramiento de Vocal suplente en
el Consejo de Administración y en la Comisión
de Control.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Acuerdo sobre la aprobación del acta
o, en su caso, nombramiento de dos Interventores
que, en unión del que preside la Asamblea, han
de aprobarla.

Badajoz, 6 de mayo de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Manuel Sánchez
Rojas.—20.039.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace público el concurso con-
vocado por CILSA para la adjudicación del contrato
de obras consistente en la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto ejecutivo de Business
Center situado en el área central de servicios
en la zona de actividades logísticas del puerto de

Barcelona

1. Entidad adjudicadora: «Centro Intermodal
de Logística, Sociedad Anónima» (CILSA), plaça
Portal de la Pau, 6, E-08039 Barcelona, teléfono
93-3068800, fax 93-3068816, e-mail cilsaUzal.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras definidas en el proyecto, que serán adjudicadas
a un único licitador.

b) División por lotes: No hay. El licitador lici-
tará globalmente por todas las partidas que com-
ponen la obra.

c) Lugar de ejecución: Zona de actividades
logísticas, puerto de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.650.000.000
de pesetas (IVA excluido), es decir, 9.916.699,7223
euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaça Portal de la Pau, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93-3068800.
e) Fax: 93-3068816.
f) e-mail: cilsaUzal.es
g) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

c.2) Domicilio: Plaça Portal de la Pau, 6.
c.3) Localidad y código postal: Barcelona,

08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Centro Intermodal de Logística,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaça Portal de la Pau, 6.
c) Localidad: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 8 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adjudicación de la
obra será única.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo de
1999.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Consejero-De-
legado, Santiago Bassols Villa.—19.925.


