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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD

Convocatoria de la Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de Caja España
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
en su reunión del 20 de noviembre de 2000, acordó
convocar Asamblea general, en sesión extraordina-
ria, de conformidad con lo dispuesto en los vigentes
Estatutos, en su artículo 18, a celebrar el día 15
de diciembre de 2000, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho
horas, en segunda convocatoria, en León, calle de
Santa Nonia, 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y constitución válida
de la Asamblea general.

Segundo.—Informe del señor Presidente.
Tercero.—Informe de la Comisión de control.
Cuarto.—Informe del señor Director general sobre

avance del cierre del ejercicio 2000.
Quinto.—Líneas generales del plan de actuación

de la Caja para el 2001.
Sexto.—Nombramiento de Auditor externo.
Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión.

La información relacionada con los asuntos
incluidos en el orden del día, de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.2 de los Estatutos,
ha quedado depositada, a disposición de los señores
Consejeros, en la sede social de la Caja, plaza de
San Marcelo, 5, León, y en las oficinas de: Albacete,
calle Gaona, 24; Ávila, plaza Santa Teresa, 7; Bur-
gos, calle Vitoria, 21; Cáceres, avenida de Alemania,
14; Ciudad Real, calle Postas, 23; La Coruña, calle
Fontán, 1; Guadalajara, Capitán Boixareu Rivera,
105; Huesca, calle Coso Bajo, 9; Logroño, gran
vía Juan Carlos I, 10; Lugo, plaza Santo Domingo,
17; Madrid, calle Velázquez, 23; Pamplona, avenida
Carlos III, 20; Orense, avenida de La Habana, 25;
Oviedo, calle Alonso Quintanilla, 3; Palencia, calle
Mayor, 13; Pontevedra, calle Augusto González
Besada, 6-8; Salamanca, calle Toro, 50; Santander,
calle Pelayo, 2; Segovia, avenida Fernández Ladreda,
11; Soria, avenida de Navarra, 6; Teruel, calle
Comandante Fortea, 5; Toledo, plaza Barrio Rey,
3; Valladolid, plaza Fuente Dorada, 6 y 7; Zamora,
calle Santa Clara, 18, y Zaragoza, calle Alfon-
so I, 3.

León, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Marcial Manzano Presa.—65.829.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

TRANSPORTS DE BARCELONA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio indicativo por el que se hacen públicas con-
vocatorias de licitación, al amparo de la Ley 48/1998,

de 30 de diciembre

1. Entidad contratante: «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima», calle 60, números 21-23,
sector A de la Zona Franca, de 08040 Barcelona,
teléfono 93 298 70 40, fax 93 298 72 27.

2. Naturaleza: Obras de construcción de una
cochera de autobuses a adjudicar y realizar en varias
fases, que en principio se prevé que puedan ser
las siguientes, sin prejuicio de cualquier cambio o
alteración, tanto en el orden o como en el número
de las mismas:

Fase 1. Muros de contención perimetrales y
movimiento de tierras.

Fase 2. Estructura: Cimientos, pilares y losas.
Fase 3. Accesos viarios y urbanización.
Fase 4. Edificio cochera: Obras, instalaciones

y parque.

Respecto a la licitación de la fase 1, este anuncio
tiene el carácter de ordinario, por lo que, en cuanto
a esta fase, ya no se solicitará confirmación y la
empresa convocante procederá a efectuar la corres-
pondiente selección de los ofertantes que deban par-
ticipar en la misma, una vez recibidas las corres-
pondientes solicitudes de participación.

3. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre
del 2000.

4. Fecha de recepción del anuncio por la OPO-
CE: 17 de noviembre del 2000.

5. Otras informaciones: Para solicitar informa-
ción respecto a las obras que se anuncian y en
particular por lo que se refiere a la convocatoria
de la fase 1, deberán ponerse en contacto con la
Unidad de Construcción y Obra Civil de TMB en
la dirección antes descrita.

6. Las empresas interesadas deberán comunicar
su interés para participar en alguna o todas las fases
a las que se hace referencia. Respecto a la licitación
de la fase 1, este anuncio tiene el carácter de ordi-
nario y por tanto sirve de convocatoria de licitación,
por lo que junto con la solicitud de participación
las empresas interesadas deberán remitir la siguiente
documentación:

Descripción de obras similares ejecutadas.
Descripción de los medios y equipos a aportar

en la obra.
Relación de técnicos a asignar en obra, con su

currículum.

7. Fecha límite de recepción de solicitudes para
obtener una invitación para licitar: Para la fase 1,
el día 29 de diciembre el 2000, y para el resto
de fases, el día 1 de marzo de 2001.

8. Características generales de las obras: El
ámbito de implantación de la cochera, excluidos
accesos viarios, tiene una superficie aproximada
de 38.500 metros cuadrados. La cochera prevista
para un aparcamiento de 300 autobuses, consta de
un edificio de Taller, edificio de Explotación, patio
de aparcamiento de los autobuses zona de repostaje
y lavado, con pulmón anexo, y resto de dependen-
cias.

En cuanto a las obras que constituyen la fase 1,
están previstos 450 metros lineales con una altura
promedio de 18 metros lineales y 350 metros linea-
les con una altura promedio de 9 metros de muro
de contención perimetral, y un volumen aproximado
de excavación de tierras de 400.000 metros cúbicos
correspondientes a una cota de excavación variable
entre 20 metros y 2 metros.

En cuanto a la estructura, está prevista una super-
ficie aproximada de losas de 50.000 metros cua-
drados, 35.000 metros cuadrados de solera y un
total aproximado de 425 unidades de pilares, todos
ellos con su correspondiente cimentación.

La superficie de Taller, Explotación y dependen-
cias anexas ascenderá a unos 7.000 metros cua-
drados, a construir.

Las instalaciones serán las correspondientes a
la actividad especifica de una cochera.

Finalmente, el acabado de la superficie de cubier-
ta se asimilará a un parque y los accesos viarios
discurrirán en superficie, y en una pequeña longitud
en trinchera y túnel o falso túnel.

9.
10. Fecha de inicio de las obras y plazos de

ejecución: Fase 1, está previsto iniciarla el 16 de
febrero de 2001.

Se prevé que toda la obra finalice en agosto
de 2002.

11. Dirección: Las empresas interesadas debe-
rán comunicar su interés en participar en esta lici-
tación enviando su solicitud a la Unidad de Cons-
trucción y Obra Civil en la dirección antes indicada.

Idiomas: La presentación de candidaturas y las
ofertas deberán redactarse en catalán o castellano.

12. Condiciones de carácter económico y téc-
nico: Se especificarán en los pliegos de condiciones,
a facilitar en su momento.

13. a) La fecha límite de remisión de las invi-
taciones para participar en la licitación de la fase 1
será el 25 de enero de 2001. Respecto a las demás
fases, oportunamente se remitirán las solicitudes de
confirmación.

b) Tipo de procedimiento de adjudicación: Para
la fase 1 será restringido.

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor de Desenvolupament i Planificació de la Xarxa,
Jacinto Soler Trillo.—64.705.


