
BOE núm. 140 Martes 10 junio 2008 7387

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASEPEYO
MUTUA DE ACCIDENTES 

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 151

Junta general ordinaria

La Junta Directiva de Asepeyo, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social número 151, en su reunión celebrada el día 28 
de mayo último acordó, en virtud de lo establecido en el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como en 
los Estatutos de la mutua, convocar a todas las empresas 
asociadas, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el 
jueves 10 de julio de 2008, a las doce horas, en primera 
convocatoria, y a las trece horas, en segunda, en el Cen-
tro de Prevención y Rehabilitación Asepeyo, sito en la 
Avenida Alcalde Barnils, 54-60, de Sant Cugat del Va-
llès (Barcelona) con el siguiente:

Orden del día

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, incluido informe Código de conducta so-
bre inversiones, y distribución del excedente obtenido, 
acompañadas del informe de auditoría de la Intervención 
General de la Seguridad Social, así como la gestión de la 
Junta Directiva en el mismo período.

2. Examen y aprobación del Anteproyecto de presu-
puestos para el año 2009, y, en su caso, delegación en la 
Junta Directiva de las facultades para aprobar el citado 
Anteproyecto de presupuestos.

3. Renovación estatutaria de la Junta Directiva.
4. Comisión de Prestaciones Especiales.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia todas las empresas 
asociadas a la entidad y se exigirá, como requisito indis-
pensable para tener derecho a voto, encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales.

Barcelona, 29 de mayo de 2008.–El Presidente, Leo-
poldo Rodés Castañé.–38.207. 

 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja 
de Ahorros de La Rioja y demás disposiciones apli-
cables por las que se regula el funcionamiento de los 
Órganos de Gobierno de la misma, su Consejo de Admi-
nistración, en sesión celebrada con fecha 3 de junio 
de 2008, acordó convocar Asamblea general extraordi-
naria de dicha Caja a celebrar en primera convocatoria el 
día 28 de junio de 2008, sábado, a las once horas, en el 
Centro Cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en 
Logroño (La Rioja), calle Gran Vía Juan Carlos I, núme-
ro 2, bajo, y en segunda convocatoria en el mismo día y 
lugar, media hora más tarde que la señalada para la pri-
mera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.–Confección de la lista de asistentes.
Tercero.–Nombramiento de Vocales del Consejo de 

Administración.
Las vacantes a cubrir por cada grupo de representa-

ción en el Consejo serán las siguientes:

Por el Grupo de la Comunidad Autónoma de la Rioja: 
Dos vocales titulares.

Por el Grupo de las Corporaciones Locales: Dos voca-
les titulares.

Por el Grupo de los Impositores de la Entidad: Tres 
vocales titulares.

Cuarto.–Nombramiento de Vocales de la Comisión de 
Control.

Las vacantes a cubrir por cada grupo de representa-
ción en la Comisión serán las siguientes:

Por el Grupo de las Corporaciones Locales: Un vocal 
titular.

Por el Grupo de los Impositores de la Entidad: Un 
vocal titular.

Quinto.–Acuerdo sobre la aprobación del acta de la 
sesión.

Logroño, 4 de junio de 2008.–Por el Consejo de Ad-
ministración, el Presidente, Fernando Beltrán Apari-
cio.–38.270. 

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace público el concurso convoca-
do por CILSA para la ejecución del Proyecto Constructi-
vo de la Nave 20-21 y Urbanización parcial de las parce-

las 20 y 21, en la ZAL Prat

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports 
d›Europa, número cien, planta cuarta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93 5525800. Fax: 93 
5525801, e-mail: juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
definidas en el Proyecto a un solo licitador.

b) Lugar de ejecución: Zona de Actividades Logísti-
cas, término municipal del Prat de Llobregat.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.977.960,85 
Euros (IVA no incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
b) Domicilio: Avenida Ports d´Europa, número 

cien, planta cuarta, oficina dieciocho.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93.552.58.00.
e) Fax: 93.552.58.01.
f) e-mail: juridico@zal.es.
g) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: c2f, k2c.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 
2.008, a las 12:00 horas.

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

c.1) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
c.2) Domicilio: Avda. Ports d´Europa, núm. 100, 

planta 4.ª, oficina 18.
c.3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
b) Domicilio: Avenida Ports d´Europa, número 

cien, planta cuarta, oficina dieciocho.
c) Localidad: Barcelona 08040.
d) Fecha: 1 de agosto de 2.008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones: Anunciar a CILSA por es-
crito por como máximo hasta el día 15 de julio de 2.008 
(inclusive) su interés en participar en el presente concur-
so, el cual se entenderá implícito en la retirada de la do-
cumentación reguladora del mismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de junio 

de 2008.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–Santiago Bassols Vi-
lla. Director General.–38.837. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de Anda-
lucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas pú-
blicas para: Ejecución de obra de encauzamiento del Río 
Guadarranque. T.M. San Roque (Cádiz). (NET969011), 
(concurso publicado en BOE número 241, de fecha 8 de 
octubre de 2007).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha 31 de 
enero de 2008 a:

UTE SACYR S.A.U.–PTOC-PRINUR S.A.U. 
(26.794.482,45 €, IVA incluido).


