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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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 16 de abril de 2008.
c) Hora: 12:00 horas.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 28 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–16.349. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
de licitación de concurso de ejecución de obra. 

T-MG6110/OEJ0.

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las Actuaciones nece-
sarias para las obras de la línea 1 del Metro Ligero de 
Granada. Talleres y Cocheras. Expediente: T-MG6110/
OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Granada. Provincia de Gra-
nada. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Veinte millones seis-
cientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y dos euros 
con setenta y tres céntimos (20.682.152,73) euros, Im-
puesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por 
ciento Presupuesto base de licitación. Definitiva espe-
cial: 2 por ciento del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo D, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-

ras del día 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º planta, 
Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 10 de junio de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del 
día 27 de mayo de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MG6110/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 

excepción, en su caso, de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el 
mencionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 19/03/2008.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–15.566. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía
por el que se licita concurso de asistencia técnica y dirección 
de obra de la variante sur de Berja (Almería). Desglosado 

número 1.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL1019/ODO0. 
Asistencia Técnica y dirección de obra de la variante sur 
de Berja (Almería). Desglosado número 1.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. –Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con trece 
céntimos (278.453,13) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: 

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio,  nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas 
del día 19 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

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 variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indicará 
oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» núme-
ro 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 24 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.568. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.», 
por el que se licita concurso de asistencia técnica a la direc-
ción de obra del acondicionamiento de trazado y ensanche 

de la carretera A-8203, tramo: De Écija al Villar

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA), empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-SE0095/OAT0. Asis-
tencia técnica a la dirección de obra del acondicionamien-
to de trazado y ensanche de la carretera A-8203, tramo: De 
Écija al Villar.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diecisiete (17) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta mil 
cincuenta y ocho euros con sesenta y un céntimos 
(270.058,61), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: «Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.» (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núme-

ro 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas 
del día 19 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA).

Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núme-ro 
10, Registro General, 41013 Sevilla.

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 variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 
exentos de aportar la documentación administrativa que se 
incluye en el sobre número 1, a excepción en su caso de las 
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el 
mencionado Registro, publicado en el «BOJA» número 94, 
de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 24 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.531. 


