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2.º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 
Anuales (comprensivas del balance, memoria y cuenta de 
resultados) e Informe de Gestión, tanto individuales de la 
Caja de Ahorros y M.P. del Círculo Católico de Obreros 
de Burgos como consolidadas de su grupo, así como de la 
gestión del Consejo de Administración y de la propuesta 
de aplicación de excedentes, todo ello correspondiente al 
ejercicio 2007.

3.º Informe de la Auditoría Externa sobre los esta-
dos financieros a 31 de diciembre de 2007.

4.º Informe de la Comisión de Control.
5.º Aprobación, si procede, de la gestión y liquida-

ción del Presupuesto de Obra Social y Cultural de 2.007 
y del proyecto de Presupuesto de Obra Social y Cultural 
para el año 2.008, así como autorización al Consejo de 
Administración para redistribuir partidas.

6.º Nombramiento de Auditores de cuentas indivi-
duales y consolidadas para el ejercicio económico 
de 2008.

7.º Autorización, en su caso, al Consejo de Admi-
nistración, o a la persona o personas que este designe, 
para que pueda acordar la emisión de instrumentos finan-
cieros de conformidad con la legislación vigente.

8.º Redacción, lectura y aprobación si procede del 
Acta de la reunión, así como nombramiento de interven-
tores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de 
la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la 
misma, tendrán a su disposición, en el precitado domici-
lio social (Secretaría General), información suficiente 
relacionada con los temas a tratar en el presente Orden 
del Día.

Burgos, 26 de febrero de 2008.–José Ignacio Mijan-
gos Linaza, Presidente del Consejo de Administra-
ción.–12.168. 

 CONSORCIO ALETAS

Anuncio de 29 de febrero de 2008, del Consorcio de Ac-
tividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Am-
bientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio 
Aletas), de licitación de consultoría y asistencia técnica 
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso y 
tramitación ordinaria (Expdte. CONT-002/2008/CONC/
CAT). Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo del viario estructurante, espacio libre es-
tructurante, funcionamiento hidráulico, servicios y acce-

sos del Área de actividades económicas de Las Aletas

1. Entidad contratante: Consorcio de actividades 
logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de 
servicios de la Bahía de Cádiz. (Consorcio Aletas). Enti-
dad de derecho público participada por la Administración 
General del Estado y la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: CONT-002/2008/CONC/
CAT. Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo del viario estructurante, espacio libre estruc-
turante, funcionamiento hidráulico, servicios y accesos del 
área de actividades económicas de Las Aletas.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto de licitación: 1.200.000 euros (IVA e 
impuestos incluidos). Financiación Europea: 0 por 100 
financiado.

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 precio base de 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por 100 presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información: 
Consorcio Aletas.

a) Domicilio: Avda. Ilustración, número 6. Edificio 
Astarté, 3.ª planta. Módulos 10 y 11.

b) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
c) Teléfono: 956286535. Fax: 956286682.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas de día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de las cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Domicilio: Avenida de la Ilustración número 6, Edificio 
Astarté, 3.ª planta, módulos 10 y 11. Cádiz, 11011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variante: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
el domicilio del Consorcio Aletas. Avenida de la Ilustra-
ción número 6, Edificio Astarté, 3.ª planta, módulos 10
y 11. Cádiz 11011.

Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los lici-
tadores por el Consorcio Aletas.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en algún Registro Vo-
luntario de Licitadores, de la Administración General del 
Estado, o el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la 
documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como 
de compromiso de constitución de UTE.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario, con el límite esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de fe-
brero de 2008.

Cádiz, 29 de febrero de 2008.–La Presidenta, Juana 
María Lázaro Ruiz.–11.592. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la ejecución
de obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e Infraes-
tructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, So-
ciedad Anónima (CIEGSA). calle Pintor Sorolla, 5, 
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. Fax 
96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: OB 391/08.
Centro: IES Nuevo en Playa Flamenca, Orihuela-De-

hesa de Campoamor (Alicante).
Importe de licitación IVA incluido: 9.476.804,75 

euros.

5. Obtención de documentación e información: Para 
adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:

«C. R. I. Mestalla», calle Convento de San Francis-
co, 4, bajo, 46002, Valencia. Teléfono 96 352 02 84, 
Fax: 96 352 02 85.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, categoría f.
7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudicata-

rio.
8. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-

puesto de licitación.
9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-

cas: 4 de abril de 2008, hasta las catorce horas.
10.  Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 

a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 13 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, José Luis López Guardiola.–10.859. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S. A.
(PROMÁLAGA)

Resolución de la «Empresa Municipal de Iniciativas y 
Actividades Empresariales de Málaga, Sociedad Anóni-
ma» (PROMÁLAGA), por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso «Obras de construcción del 
Centro Municipal de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de Málaga», c[I+D+i]Ma, conforme al proyecto de 
ejecución redactado por los Arquitectos doña Isabel 

Cámara Guezala y don Rafael Martín Delgado

1. Entidad adjudicataria:

Organismo: «Empresa Municipal de Iniciativas y Ac-
tividades Empresariales de Málaga Sociedad Anónima» 
(PROMÁLAGA).

2. Objeto del concurso:

Descripción del concurso: «Obras de construcción del 
Centro Municipal de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de Málaga», c[I+D+i]Ma, conforme al proyecto de 
ejecución redactado por los Arquitectos doña Isabel Cá-
mara Guezala y don Rafael Martín Delgado.

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

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

4. Presupuesto licitación: 5.317.782,59 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Importe: 4.961.597,70 euros.
b) Contratista: UTE «TIFERCA-TRACSA Socie-

dad Anónima».
c) Fecha: 13 de diciembre de 2007.

6. Boletín o diario oficial de publicación del anuncio 
de Licitación: «Boletín Oficial del Estado» (BOE) núme-
ro 195, de 15 agosto de 2007.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Málaga, 18 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
de la «Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades 
Empresariales de Málaga, S. A.» (PROMÁLAGA), José 
Estrada Fernández.–10.744. 

 FREMAP
Mutua de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de la Seguridad 

Social n.º 61

Anuncia licitación para la adquisición y actualización
de productos Microsoft

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fremap, mutua de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad So-
cial n.º 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones.

c) Número de expediente: 04/2008.


