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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE CÓRDOBA

(CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad y de conformidad con lo establecido en las 
normas estatutarias, me complace convocarle a la 
Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 
día trece de marzo de dos mil ocho, en la Sala de Mu-
seística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, núme-
ro seis de Córdoba, a las veinte horas en primera convo-
catoria y, de no reunirse el quórum necesario, en 
segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a 
las veintiuna horas, para tratar de los asuntos que figu-
ran 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 de la Entidad.
Tercero.–Ratificación del nombramiento de nuevo 

Director General de la Entidad.
Cuarto.–Ruegos y preguntas.
Quinto.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la 

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

Nota: Quince días antes de la celebración de la se-
sión estará a disposición de los señores Consejeros en 
la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órga-
nos de Gobierno), para su examen, la documentación a 
que se refiere el artículo diecisiete punto ocho de los 
Estatutos.

Córdoba, 13 de febrero de 2008.–El Presidente, San-
tiago Gómez Sierra.–7.975. 

 CONSORCIO «PUERTA 
DEL ATLÁNTICO» EN MÓSTOLES

El Consejo de Administración del Consorcio «Puerta 
del Atlántico» en Móstoles, en su sesión de fecha 28 de 
enero de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Resolver el concurso público para la adjudicación del 
contrato de «Consultoría y Asistencia Técnica para la 
Elaboración del Planeamiento Urbanístico y Estudios 
Complementarios Necesarios para el Desarrollo de una 
Plataforma Logística del Transporte y Equipamiento 
Complementario en Móstoles (Madrid)» a favor de U.T.E. 
«ETT Proyectos, Sociedad Limitada Unipersonal», 
«Infraestructuras, Cooperación y Medio Ambiente, Socie-
dad Anónima» y «Rueda y Vega Asociados, Sociedad Li-
mitada» por el precio de cuatrocientos setenta y siete mil 
setecientos cincuenta euros (477.750,00 euros) IVA inclui-
do, con las condiciones contenidas en el pliego que rigió la 
licitación y en la propia oferta adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria del Con-
sejo de Administración, María Lourdes Monzón Casa-
do.–6.942. 

 CONSORCIO «PUERTA 
DEL ATLÁNTICO» EN MÓSTOLES
El Consejo de Administración del Consorcio «Puerta 

del Atlántico» en Móstoles, en su sesión de fecha 28 de 
enero de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Resolver el concurso público para la adjudicación del 
contrato de «Consultoría y Asistencia Técnica para la Re-
dacción del Proyecto de Delimitación y Expropiación y su 
Gestión del Ambito correspondiente a la Plataforma Lo-
gística del Transporte y Equipamiento Complementario en 
Móstoles (Madrid)» a favor de «Ceta Arquitectura y Urba-
nismo, Sociedad Limitada» por el precio de doscientos 
noventa y siete mil quinientos euros (297.500,00 euros) 
IVA incluido, con las condiciones contenidas en el pliego 
que rigió la licitación y en la propia oferta adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria del Con-
sejo de Administración, María Lourdes Monzón Casa-
do.–6.943. 

 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO
La Fundación del Teatro Lírico convoca concurso 

público para la reforma de las instalaciones de climatiza-
ción para mejorar su eficiencia energética en el Teatro 
Real.

El precio de licitación es de 500.000 €.
Las bases e información se encuentran a disposición 

de los interesados en el propio Teatro Real, Pza. Isabel II, 
s/n, teléfono 91.516.06.04.

Las proposiciones se presentarán antes de las 14:00 
horas del día 15 de marzo de 2008.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Director General, Mi-
guel Muñiz de las Cuevas.–6.773. 

 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO
La Fundación del Teatro Lírico convoca concurso 

público para el diseño, fabricación e instalación de un 
sistema de filas móviles de butacas para el foso de or-
questa en el Teatro Real.

El precio de licitación es de 250.000 €.
Las bases e información se encuentran a disposición 

de los interesados en el propio Teatro Real, Pza. Isabel II, 
s/n, teléfono 91.516.06.04.

Las proposiciones se presentarán antes de las 14:00 
horas del día 15 de marzo de 2008.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Director General, Mi-
guel Muñiz de las Cuevas.–6.775. 

 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO

La Fundación del Teatro Lírico convoca concurso 
público para la reparación de las cornisas del casetón en 
el Teatro Real.

El precio de licitación es de 90.000 €, IVA incluido.
Las bases e información se encuentran a disposición 

de los interesados en el propio Teatro Real, Pza. Isabel II, 
s/n, teléfono 91.516.06.04.

Las proposiciones se presentarán antes de las 14:00 
horas del día 15 de marzo de 2008.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Director General, Mi-
guel Muñiz de las Cuevas.–6.776. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Dirección de la Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de mejora 
general. Nueva carretera. Prolongación ronda oeste de 
Sabadell y calzada lateral de la carretera C-58 del PK 
8+500 al PK 12+500 (Nudo de Sant Pau). Tramo: Badia 
del Vallès-Sabadell. Clave: NB-02104.1-Rl.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción:: 28 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.488.692,45 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a). 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 31 de marzo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.
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c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:15 horas del día 10 
de abril de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 5 de febrero de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.655. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Dirección de la Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica ambiental a la 
dirección de las obras de mejora general. Nueva carrete-
ra. Prolongación ronda oeste de Sabadell y calzada lateral 
de la carretera C-58 del PK 8+500 al PK 12+500 (Nudo 
de Sant Pau). Tramo: Badia del Vallès-Sabadell. Clave: 
NB-02104.1-Rl.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción: 28 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 253.603,84 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 31 de marzo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:20 horas del día 10 
de abril de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 5 de febrero de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.656. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de Gestió 
d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se 
hace pública la licitación de un contrato de asistencia 
técnica para la auscultación de las obras publicado en el 

BOE núm. 305, de fecha 21 de diciembre de 2007

En el anuncio enviado en fecha 12 de diciembre
de 2007 (Boletín Oficial del Estado número 305, pá-
gina 15280, de 21 de diciembre de 2007, en el cual se 
hace pública la licitación de un contrato y habiendo 
detectado un error material en la documentación técni-
ca asociada al concurso, se amplían los plazos de pre-
sentación y apertura de plicas, que a continuación se 
detallan:

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la ausculta-
ción de las obras de prolongamiento de los FGC en Saba-
dell. Infraestructura. Clave: TF-02676.2.

c) Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
d) Plazo de redacción: 48 meses.

4. Presupuesto base de licitación: 6.263.193,73 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

Donde dice:

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 4 de febrero de 2008 a las 13:00 
horas.

Tiene que decir:

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 25 de marzo de 2008 a las 13:00 
horas.

Donde dice:

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6
a las 10:00 horas del día 14 de febrero de 2008.

Tiene que decir:

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:00 horas del día 4 de abril de 2008.

Barcelona, 30 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.653. 

 GESTORA DEL FONDO GENERAL
DE GARANTÍA DE INVERSIONES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

La «Gestora del Fondo General de Garantía de Inver-
siones, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 12 del Real Decreto 948/2001, de 3 
de agosto, sobre Sistemas de Indemnización de los Inver-
sores, comunica a los inversores el cese de la cobertura 
del «Fondo General de Garantía de Inversiones» en las 
fechas que se indican respecto de las sociedades que se 
detallan a continuación: 

Razón social Fecha

J.P. Morgan Sociedad de Valores, S.A.  . . 21/12/2007
Fonditel Valores, A.V., S.A. (*)  . . . . . . . 21/12/2007
Vetusta Wealth Managers, S.A., S.G.C. . . 27/03/2007
Padinco Patrimonios, S.G.C., S.A.  . . . . . . 28/09/2007
González Cantero Hermanos, S.G.C., S.A. 28/12/2007

 El cese de la cobertura se ha producido como conse-
cuencia de la baja o renuncia de cada sociedad a la con-
dición de empresa de servicios de inversión y, por tanto, 
a la condición de entidad adherida al «Fondo General de 
Garantía de Inversiones» y sin perjuicio de que, en aque-
llos casos en que dicha baja se haya producido como 
efecto de un procedimiento de fusión o de otro procedi-
miento de sucesión universal, marcadas con asterisco en 
la tabla (*), la entidad absorbente o resultante de la fusión 
esté cubierta por el propio «Fondo General de Garantía 
de Inversiones» o por otro Fondo de Garantía, nacional o 
extranjero.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ignacio Santillán Fraile.–6.693. 

 INFOINVEST, S. A.

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
Infoinvest, Sociedad Anónima, por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para la 
contratación de las obras de derribo, desmantelamien-
to, retirada de residuos inertes y tóxicos de las naves 

de Cetarsa. (Granada)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Infoinvest, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: CET-DERR-1/2007.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Derribo, desmante-

lamiento, retirada de residuos inertes y tóxicos de las 
naves de Cetarsa. (Granada).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha publicación en el
BOE: 10-08-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 
1.465.439,90 € (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-01-2008.
b) Contratista: Lezama, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.002.414,00 € (IVA no 

incluido).

Madrid, 30 de enero de 2008.–Director Técnico, Anto-
nio García Vereda.–6.771. 


