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7.º Propuesta y designación de dos vocales suplen-
tes del Consejo de Administración representantes de 
Corporaciones Locales, de un vocal suplente del Consejo 
de Administración representante de los Impositores, y de 
un vocal suplente de la Comisión de Control representan-
te de los Impositores. Plazo para la presentación válida 
de candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y 
reglamentarias, hasta 10 días naturales antes de la cele-
bración de la Asamblea.

8.º Autorización al Consejo de Administración para 
que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros 
para la captación de recursos ajenos.

9.º Nombramiento de Auditores de las cuentas anua-
les, tanto individuales como consolidadas de la Entidad, 
para el ejercicio 2008.

10.º Definición de las líneas generales del plan de 
actuación anual de la Entidad.

11.º Designación de Interventores del Acta.
12.º Turno abierto de preguntas.

Dentro de los quince días anteriores a la celebración 
de la reunión se hallará a disposición de los señores Con-
sejeros en las oficinas de Secretaría General de la Enti-
dad, en su domicilio social, para poder efectuar examen 
previo, la documentación justificativa de la Memoria, 
Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como 
consolidados, la rendición de cuentas y el presupuesto de 
la Obra Social y los Informes de la Comisión de Control 
y de los Auditores, tal como dispone el artículo 24 de los 
Estatutos.

Vilafranca del Penedès, 18 de abril de 2008.–Presi-
dente del Consejo de Administración, Josep Colomer 
Ràfols.–23.221.. 

 CONSORCIO CASA ÁFRICA

Resolución del órgano de contratación del Consorcio 
Casa África por la que se anuncia licitación por concurso 

para la contratación del servicio de mantenimiento

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Casa África.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: CCA0022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
mantenimiento y gestión integral de bienes, equipos e 
instalaciones de conformidad con lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio Casa 
África.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928432800.
e) Fax: 928380683.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Casa África.
2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del contra-
tista.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.casafrica.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2008.–El 
Director General del Consorcio Casa África, Juan Alfon-
so Ortiz Ramos.–20.438. 

 CONSORCIO CASA ÁFRICA

Resolución del órgano de contratación del Consorcio 
Casa África por la que se anuncia licitación por concurso 

para la contratación del servicio de limpieza

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Casa África.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: CCA0012008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicio de 
limpieza.

c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio Casa 
África.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928432800.
e) Fax: 928380683.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Casa África.
2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del contra-
tista.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.casafrica.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2008.–El 
Director General del Consorcio Casa África, Juan Alfon-
so Ortiz Ramos.–20.439. 

 CONSORCIO CASA ÁFRICA

Resolución del órgano de contratación del Consorcio 
Casa África por la que se anuncia licitación por concurso 

para la contratación del servicio de seguridad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Casa África.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: CCA0032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad integral y de servicios auxiliares de recepción 
y atención al público de conformidad con lo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio Casa 
África.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 210.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928432800.
e) Fax: 928380683.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo M Subgrupo 02, Grupo M 
Subgrupo 03.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Casa África.
2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Casa África.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 5.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.


