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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convo-
ca la Asamblea general ordinaria de esta Caja que tendrá 
lugar el lunes día 5 de mayo de 2008 a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas 
treinta minutos, en segunda convocatoria, en la Sala de 
actos de esta Caja, calle de Santa Teresa, 61, de Mataró, 
bajo el siguiente orden del día:

Primero.–Presentación del ejercicio del 2007.
Segundo.–Parlamento del señor Presidente.
Tercero.–Toma de posesión de su cargo de los nuevos 

consejeros generales.
Cuarto.–Elección para cubrir las vacantes del Consejo 

de Administración.
Quinto.–Elección para cubrir las vacantes de la Comi-

sión de control.
Sexto.–Informe de la Comisión de control.
Séptimo.–Informe del señor Director General.
Octavo.–Cuentas anuales, individuales y consolida-

das, informe de gestión y propuesta de aplicación de los 
Resultados del ejercicio de 2007.

Noveno.–Líneas generales de actuación para el 2008.
Décimo.–Informe anual y liquidación del Presupuesto 

de la Obra Social correspondiente al ejercicio de 2007.
Undécimo.–Presupuesto de la Obra social para el 2008.
Duodécimo.–Autorización al Consejo de Administra-

ción para acordar la emisión de cualquier tipo de emprés-
titos o valores, de renta fija o variable.

Decimotercero.–Designación de Auditores.
Decimocuarto.–Nombramiento de Interventores para 

la aprobación del acta.
Decimoquinto.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 
de los Estatutos, durante los 15 días anteriores a la cele-
bración de la Asamblea, los señores Consejeros generales 
podrán examinar en el domicilio de la Entidad la docu-
mentación que se someterá a la aprobación de la Asam-
blea general.

Mataró, 25 de marzo de 2008.–El Presidente, Jaume 
Boter de Palau Ràfols.–16.625. 

 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
Y CANTABRIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, en se-
sión del día 26 de marzo de 2008, y de conformidad con 
las normas establecidas en los Estatutos de la Entidad, se 
convoca Asamblea General Ordinaria de la Caja de Aho-
rros de Santander y Cantabria, que se celebrará el día 26 
de abril de 2008, en el Centro CASYC, calle Tantín, 25, 
de Santander, a las nueve horas treinta minutos en prime-
ra convocatoria, y a las diez horas del mismo día, en se-
gunda, con arreglo al siguiente

Orden del Día

1.º Constitución de la Asamblea.
2.º Lectura del Informe de la Comisión de Control, 

con el análisis de la gestión económica y financiera de la 
Entidad, en el ejercicio 2007. 

3.º Lectura del Informe de la Comisión de Inver-
siones.

4.º Lectura del Informe de Auditoría.

5.º Examen y aprobación, en su caso, de la gestión 
del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, 
comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el 
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, tanto de la 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria como de su 
grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2007 así 
como la propuesta de aplicación de los Resultados a los 
fines de la Caja, previa consideración del informe de la 
Comisión de Control.

6.º Aprobación, si procede, de la gestión y liquida-
ción de los presupuestos de Obra Social del ejercicio 
2007 así como los del ejercicio 2008, junto con su dota-
ción, teniendo asimismo presente el preceptivo Informe 
de la Comisión de Control.

7.º Definición de las líneas generales del plan de actua-
ción de la Entidad para el ejercicio y presupuesto 2008.

8.º Presentación de la Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa.

9.º Autorización para la emisión de deuda subordi-
nada, participaciones preferentes, pagarés, cédulas, bo-
nos, participaciones hipotecarias, bonos de tesorería, o 
cualesquiera otros tipos de títulos o valores, actuales o de 
futura creación.

10. Régimen de Consolidación Fiscal.
11. Estudio y resolución de proposiciones sobre te-

mas que, siendo de la competencia de la Asamblea, no 
hayan podido ser recogidas en el Orden del día (artículo 
28.10 de los Estatutos).

12. Nombramiento de Auditores de Cuentas para el 
ejercicio 2008.

13. Designación de Interventores del acta de la se-
sión.

Santander, 31 de marzo de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Enrique Manuel Ambrosio 
Orizaola.–18.777. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
 DE MADRID

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Suministro 
de software Scada e integración en el sistema de Gestión 
Integral de Instalaciones del Campus de la Justicia de 
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 60 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: 
988.000,00 €.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (19.760,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo estable-
cido en el pliego de bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases de concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 9 de 
Mayo de 2008, a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
2. Domicilio: C/ Ribera del Loira, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

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

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 20 de Mayo de 2008.
e) Hora: 11.00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de Marzo de 2008.

12. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–Presidente del Consejo 
de Administración Campus de la Justicia de Madrid, S.A., 
excelentísimo señor D. Alfredo Prada Presa.–18.676. 

 CIUDAD DE LA LUZ, S. A. U.

Adjudicación del contrato para el suministro, instalación 
y mantenimiento del equipamiento informático del Cen-

tro de Estudios Ciudad de la Luz, de Alicante

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de la Luz, S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CDL/016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato para el suministro, 

instalación y mantenimiento del equipamiento informático 
del Centro de Estudios Ciudad de la Luz, de Alicante.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana» del 11/01/2008, «BOE» de 28/12/07.


