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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
 DE PIEDAD DE CÓRDOBA 

(CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
entidad y de conformidad con lo establecido en las nor-
mas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea 
General Ordinaria, que se celebrará el día veintinueve de 
diciembre de dos mil siete, en la Sala de Museística «Ca-
jaSur», sita en Ronda de los Tejares, número seis de 
Córdoba, a las once horas en primera convocatoria y, de 
no reunirse el quórum necesario, en segunda convocato-
ria, el mismo día y en igual lugar a las doce horas, para 
tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del 
día:

Primero.–Confección de la lista de asistentes y consti-
tución válida de la Asamblea General.

Segundo.–Informe del señor Presidente.
Tercero.–Informe sobre la evolución y desarrollo de la 

Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera 
comoen el de la Obra Social y Cultural.

Cuarto.–Informe de la Comisión de Control relativo al 
primer semestre del ejercicio dos mil siete.

Quinto.–Líneas generales definitorias del Plan de Ac-
tuación de la entidad para el ejercicio dos mil ocho.

Sexto.–Informe y aprobación del Plan Estratégico de 
la entidad para el periodo dos mil ocho dos mil diez.

Séptimo.–Obra social y cultural de la entidad: autori-
zación para la creación modificación y/o disolución de 
obras sociales.

Octavo.–Autorización al Consejo de Administración 
para la emisión de financiación subordinada, otros valo-
res negociables o bien cualquier otro instrumento finan-
ciero semejante.

Noveno.–Modificación del Código de Conducta y 
Responsabilidad Social.

Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la se-

sión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión 
estará a disposición de los Señores Consejeros en la Sede 
Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Go-
bierno), para su examen, la documentación a que se refie-
re el artículo diecisiete punto ocho de los Estatutos.

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.–El Presidente: 
Santiago Gómez Sierra.–73.799. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del concurso para el suministro de 
coagulantes líquidos para el tratamiento del agua potable 

en Emasesa

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 

Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Se-
villa. Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Pági-
na web: www.aguasdesevilla.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com

2. Obtención de la documentación: los usuarios re-
gistrados en la zona de proveedores de la página web de 
Emasesa, pueden descargar la documentación gratuita-
mente.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministro.
5. Denominación del contrato: Suministro de coagu-

lantes líquidos para el tratamiento del agua potable en 
Emasesa. Expediente 145/07.

6. Objeto del contrato: Suministro de coagulantes 
líquidos (sulfato de aluminio y polihidroxicloruros o po-
lihidroxiclorosulfatos de aluminio).

7. Lugar donde se prestará el suministro: Sevilla y 
su área metropolitana.

8. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la 
Contratación Pública): 24133123.

9. División en lotes: Sí. Las ofertas pueden presen-
tarse para un lote o para los dos. Lote n.º 1: Sulfato de 
aluminio líquido. Presupuesto Estimado: 1.470.000,00 
euros (IVA excluido). Lote n.º 2: Polihidroxicloruro o 
polihidroxiclorosulfato de aluminio. Presupuesto estima-
do: 690.000,00 euros (IVA excluido).

10. Cantidad o extensión global del contrato: 
2.160.000,00 euros (IVA excluido).

11. Plazo máximo de ejecución: 2 años.
12. Garantías: Provisional, 21.600,00 euros; Defini-

tiva: 43.200,00 euros. 
13. Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 8 de enero de 2008.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está 

obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
9 de enero de 2008.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial» 
de la Unión Europea: 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Fernando Martínez Salcedo.–72.469. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del concurso para contratar la 
ejecución de la obra civil del Proyecto de reparación de 
aliviaderos en el Polígono Industrial La Isla. Dos Her-

manas (Sevilla). Actuación en calle Termas

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Se-

villa. Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Pági-
na web: www.aguasdesevilla.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com

2. Obtención de la documentación: los usuarios re-
gistrados en la zona de proveedores de la página web de 
Emasesa, pueden descargar la documentación gratuita-
mente.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de repara-

ción de aliviaderos en el Polígono Industrial La Isla de 
Dos Hermanas (Sevilla). Actuación en calle Termas. 
Expediente 89/07.

6. Objeto del contrato: Reparación de la obra de 
vertido del aliviadero de la calle Termas.

7. Lugar donde se ejecutarán las obras: Dos Herma-
nas (Sevilla).

8. Presupuesto tipo de licitación: 110.174,69 euros 
(IVA excluido).

9. Plazo de ejecución: 3 meses.
10. Garantías: Provisional, no se exige. Definitiva: 

4.406,99 euros.
11. Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones. Se exige clasificación de contratistas del estado 
en el grupo E, subgrupo 1, categoría d.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.
13. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 8 de enero de 2008.
14. Período mínimo durante el cual el licitador está 

obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

15. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
9 de enero de 2008.

16. Proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohe-
sión.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Fernando Martínez Salcedo.–72.470. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del concurso para contratar los 
servicios de explotación, conservación y mantenimiento 
de la estación depuradora de aguas residuales San Jeró-
nimo I y II, estación de bombeo de aguas pluviales San 
Jerónimo I y II, estaciones de bombeo de aguas residua-
les y pluviales de la margen derecha, y estación depura-
dora de aguas residuales e instalación de cloración de 

«Fundación DeSevilla»

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Se-
villa. Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Pági-
na web: www.aguasdesevilla.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com


