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 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
fotografía de IFEMA, Feria de Madrid. Exp. 08/052- 

2000005481

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación:

Institucional: 35.902 €, IVA incluido.
Ferias industriales: 42.467,60 €, IVA incluido.
Ferias ocio y tiempo libre: 11.530,40 €, IVA incluido.
Ferias y eventos de moda: 44.404,80 €, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de cada lote.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Madrid.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 11 de marzo de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 19 de marzo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS SAN FERNANDO
DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA 

(CAJASOL)

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
entidad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero del 
corriente, se convoca a los señores Consejeros Generales 
a la Asamblea general extraordinaria que se celebrará el 
martes, día 11 de marzo de 2008, en la sala «Joaquín 
Turina» del centro cultural Cajasol, sito en Sevilla, calle 
Laraña, número 4, a las 17:00 horas, en primera convoca-
toria, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución 
de le Asamblea.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–7.910. 

2. Confirmación del nombramiento del Director 
General [artículos 27.e) y 71.1 de los Estatutos de la en-
tidad].

3. Toma de conocimiento del proceso de fusión de 
las fundaciones: Fundación Cajasol.

4. Código de conducta y responsabilidad social [ar-
tículo 27.n) de los Estatutos de la entidad].

5. Designación de Interventores para aprobación del 
acta.

6. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocato-
ria la mayoría de Consejeros que determina el artícu-
lo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciem-
bre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se 
reunirá en segunda convocatoria una hora después, en
el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo vá-
lida su constitución cualquiera que sea el número de 
asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el 
orden del día estará a disposición de los señores Conseje-
ros Generales, para su examen, en la Secretaría General de 
la entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de Sevi-
lla, y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, 
diez días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.–7.931. 
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