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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de la migración de SAP a 
ECC6 para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 

Valencia

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La 
misma.

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecu-
ción de la migración de SAP R/3 4.6C a la ECC 6 para la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
150.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3.480 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963 52 03 18.
e) Telefax: 963 52 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del vigésimo primer día natural, contado desde el 
día siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio de licitador en el Boletín Oficial del Estado. Si 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 
número 48.

3.  Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.cac.es

Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–15.121. 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
 DE CAJAS DE AHORROS

Convocatoria de la XCVII Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
fecha 12 de marzo de 2008 y, en virtud de las faculta-
des contenidas en el artículo 40.º, 2, apartado a), de los 
vigentes Estatutos de la entidad, se convoca a todas las 
entidades confederadas a la XCVII Asamblea general 
ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en 
Madrid, en la sede social, sita en calle de Alcalá, nú-
mero 27, a las doce horas y treinta minutos del día 16 
de abril de 2008, en primera convocatoria y a las trece 
horas del mismo día, en segunda convocatoria, para 
tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución de 
la Asamblea.

Segundo.–Informe del Presidente.
Tercero.–Informes de la Comisión de Control:

Sobre la gestión económico-financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2007.

Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la 
CECA (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado 
de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo y la memoria), del informe de gestión y de la 
aplicación de los resultados a los fines propios de la Con-
federación, así como la gestión del Consejo de Adminis-
tración, todo ello correspondiente al ejercicio económico 
de 2007 y rendición de cuentas del ejercicio anterior.

Quinto.–Examen y aprobación, en su caso, de la liqui-
dación del presupuesto de Obra Benéfico-Social corres-

pondiente al ejercicio de 2007 y del presupuesto de 
mantenimiento de la O.B.S. para el ejercicio de 2008.

Sexto.–Ratificación y nombramiento, en su caso, de 
vocales del Consejo de Administración.

Séptimo.–Estudio y resolución de temas propuestos 
por el Consejo de Administración.

Octavo.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción de los acuerdos adoptados.

Noveno.–Asuntos varios.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Nombramiento de Interventores para la 

aprobación del acta.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
Ramón Quintás Seoane.–16.273. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Redaccion de los documentos titulados 
manuales de autoproteccion de los edificios Ebro I, II, 
III, IV, V, Ronda I, II, III y Actur». Expediente número 

GP-CA-925/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: GP-CA-925/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Redaccion de los docu-
mentos titulados manuales de autoproteccion de los edi-
ficios Ebro I, II, III, IV, V, Ronda I, II, III y Actur.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según la cláusula 7 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y 
forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 132.240,00 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 09 de abril de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista: según cláu-
sula 8.3.1.4.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 09 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.


