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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE TERRASSA

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2008

El Consejo de Administración, en sesión celebrada 
hoy y tal como establecen los artículos XXIII y XXIV de 
los Estatutos de la Caja, acuerda convocar Asamblea 
General Ordinaria para el día 8 de abril de 2008, a las 
dieciocho horas y treinta minutos en primera convocato-
ria y a las diecinueve horas del mismo día en segunda, en 
la sala de actos del domicilio social de la Caja de Ahorros 
de Terrassa (Rambla d´Ègara núm. 350 - Terrassa), con 
el siguiente orden del día:

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
comprobación del quórum y constitución de la Asamblea 
General.

Segundo.–Parlamento de la Presidencia.
Tercero.–Informe de la Dirección General.
Cuarto.–Informe estatutario de la Comisión de Con-

trol.
Quinto.–Aprobación, si procede, de la gestión del 

Consejo de Administración, del correspondiente Informe 
de Gestión y de las Cuentas Anuales de la entidad, indi-
viduales y consolidadas, así como de la propuesta de 
Distribución del Resultado del Ejercicio 2007, previa 
consideración del Informe de Auditoría Externa.

Sexto.–Aprobación, si procede, de la Gestión de la 
Obra Social, de la liquidación del Presupuesto de Obra 
Social de 2007 y del Presupuesto para el 2008.

Séptimo.–Aprobación de las Líneas Generales del Plan 
de Actuación Anual de Caja de Ahorros de Terrassa.

Octavo.–Nombramiento de auditores para las Cuentas 
Anuales individuales y consolidadas.

Noveno.–Asuntos varios.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Designación de los interventores del acta 

de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebra-
ción de la Asamblea General, los señores consejeros po-
drán examinar, en el domicilio social de la entidad, la do-
cumentación justificativa del Informe de Gestión y de las 
Cuentas Anuales individuales y consolidadas del Ejercicio 
2007; la Rendición de Cuentas de 2007 y el Presupuesto 
de Obra Social para el 2008; así como los informes de la 
Comisión de Control y de la Auditoría Independiente y el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2007.

Terrassa, 11 de marzo de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Francesc Astals Coma.–15.580. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
del servicio de limpieza de oficinas e interior de edificios 

de la Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
desinfección de las oficinas del Consorcio Valencia 2007 

en sus distintas dependencias, tal y como se describe en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: 86.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación: 1.720 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Calle Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: La que se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. .

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
f) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 25 de marzo de 2008.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–15.621. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contrata-
ción del servicio de limpieza de exteriores del recinto de 

la Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las zonas exteriores de la Marina Real Juan Carlos I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: 116.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación: 2.320 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: C/ Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.


