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Martes 11 marzo 2008

Fecha y lugares para obtener de la documentación y
presentar las ofertas: Obtención de documentación en las
oficinas de ACUAMED desde el día 7 de marzo de 2008
hasta el 25 de abril de 2008:
Madrid, Albasanz, 11 - 28037 - Madrid, para todos los
concursos.
Málaga, Amador de los Ríos, 27, - 29018 - Málaga,
para los concursos 7 y 10.
Fecha de presentación de proposiciones: Hasta
las 14:00 horas del día 28 de abril de 2008.
Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de
Madrid:
Apertura de la documentación técnica: A las 12:00
horas del día 8 de mayo de 2008.
Apertura de la oferta económica a las 10:00 horas
del día 23 de mayo para los concursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 y a las 12:00 horas del mismo día para los concursos 10 y 11.
Otras informaciones: Está solicitada y prevista la financiación, con cargo a fondos estructurales de la Unión
Europea, de las obras correspondientes a los proyectos
que se incluyan en las asistencias y de la propia obra.
Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
Más información en www.acuamed.es
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Subdirector de
Contratación y Supervisión, Fco. Javier Gómez Pastor.–11.356.

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 3 de marzo de 2008, y según lo que
dispone el artículo 18.º de los Estatutos vigentes, se convoca la Asamblea general de esta institución, en sesión
ordinaria, que tendrá lugar en el auditorio de la obra social de Caixa Sabadell, calle d’en Font, núm. 1, de esta
ciudad, el día 31 de marzo de 2008, a las 18:00 horas, en
primera convocatoria y, en caso que no se alcance el
quórum de asistencia necesario, en segunda convocatoria, media hora más tarde, el mismo día y en el mismo
lugar, con el siguiente
Orden del día
1. Confección de la lista de asistentes para la comprobación de quórum y constitución de la Asamblea.
2. Discurso del señor Presidente.
3. Informe del Director General.
4. Informe estatutario de la Comisión de Control.
5. Aprobación, en su caso, del informe de gestión y
de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación,
en su caso, de la propuesta de aplicación del excedente
del ejercicio 2007 así como de la gestión del Consejo de
Administración.
6. Aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación del presupuesto de la obra social del año 2007,
(memoria y estados financieros) y del presupuesto para el
año 2008.
7. Nombramiento de Auditores externos.
8. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para poder emitir y/o garantizar la emisión de
cualquier tipo de valores de renta fija, participaciones
preferentes y/o para la titulización de activos.
9. Aprobación de las líneas generales del plan de
actuación de la Caja para el año 2008.
10. Dietas órganos de gobierno.
11. Delegación de facultades para el ejercicio y
cumplimiento de los acuerdos.
12. Designación de dos consejeros generales como
interventores del acta de la Asamblea.
13. Turno abierto de palabras.
Nota: Información previa. Está a disposición de los
Consejeros Generales, en las oficinas de la Secretaría del
Consejo, calle de Gracia, núm. 17, de Sabadell, la documentación a que se refiere el artículo 18.8 de los Estatutos de la entidad, así como la documentación pertinente

relativa a los otros puntos del orden del día, a los efectos
de su examen y estudio previos.
Sabadell, 3 de marzo de 2008.–El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Soley Junoy.–12.857.

CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA
Y SAN SEBASTIÁN
Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de
los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 21 de febrero
del presente año, acordó convocar Asamblea General
Ordinaria para el próximo día 31 de marzo de 2008, lunes, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y media
hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria,
en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía, s/n de
San Sebastián, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.–Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
Segundo.–Saludo de la Presidencia.
Tercero.–Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2007 de Kutxa y Grupo Consolidado.
Cuarto.–Presentación del Informe de Gestión de la
Obra Social, liquidación del Ejercicio 2007 y Presupuesto del Ejercicio 2008.
Quinto.–Informe de la Comisión de Control.
Sexto.–Propuesta de aprobación de los puntos 3 y 4
del orden del día.
Séptimo.–Nombramiento de Auditor.
Octavo.–Delegación de facultades en el Consejo de
Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que
adopte la Asamblea General.
Noveno.–Asuntos diversos.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Designación de Interventores para la
aprobación del Acta de la sesión.
De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos,
quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.
Donostia-San Sebastián, 5 de marzo de 2008.–El Presidente, Carlos Echepare Zugasti.–12.853.

CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.
Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato para la ejecución del Proyecto Constructivo
de las Naves A.19.1 y A.19.2 y Urbanización de la Parcela 19 en la ZAL Prat
1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Logística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports
d’Europa, número cien, cuarta planta, oficina dieciocho,
08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax:
93.552.58.01, e-mail: juridico@zal.es.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: contrato de obras.
Descripción del objeto: Realización de las obras definidas en el Proyecto, que serán adjudicadas a un único
licitador.
División por lotes: No hay. Oferta global.
Número de B.O.E. y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín n.º 251 de 19 de octubre de 2.007.

BOE núm. 61
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.273.053,12 Euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
Fecha: 22 de febrero de 2008.
Contratista: Promoción e Ingeniería de Obras, S.A.
Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 12.321.490,65 Euros (IVA
excluido).
Barcelona, 6 de marzo de 2008.–Santiago Bassols Villa. Director General.–12.793.

CONSTRUCCIONES
EN INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA, S. A.
Concurso procedimiento abierto para la contratación de
suministro instalaciones educativas de carácter provisional para centro docente
Primero.–Entidad adjudicadora: Construcciones e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana,
Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5, planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono 963106095. Fax
963511162, www.ciegsa.es
Segundo.–Objeto del contrato: Suministro, montaje,
puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimiento, desmontaje, retirada de instalación educativa de carácter provisional y reposición del solar a su estado primitivo, relativo a centro docente.
Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA
incluido:
Expediente: CAP 04/08.
Centro: CP Bernat Artola en Castellón.
Importe licitación, IVA incluido: 387.235,72 euros.
Quinto.–Obtención de documentación e información:
Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a: C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002
Valencia, Teléfono 963520318. Fax 963520285.
Sexto.–Gasto del anuncio: Se dividirán proporcionalmente entre los adjudicatarios.
Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas
económicas: 16 de abril de 2008, hasta las catorce horas.
Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notificará a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas
económicas.
Valencia, 25 de febrero de 2008.–Consejero Delegado
de Ciegsa, José Luis López Guardiola.–11.397.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa),
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
de licitación para el suministro a pie de obra de tubería
de hormigón postesado con camisa de chapa para la
modernización y consolidación de los regadíos de la comunidad de Regantes Balazote-La Herrera 2.ª fase (Albacete). Referencia: TSA000018410
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa).

