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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL
DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA

Anuncio de la adjudicación del concurso abierto n.º FA 3/07 
convocado por ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Man-
resa, Fundació Privada para la contratación de los ser-
vicios de project management de la fase de ejecución del 
proyecto de las obras de ampliación del edificio sanita-

rio del Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Althaia, Xarxa Assistencial de Man-
resa, Fundació Privada (ALTHAIA).

b) Número expediente: FA 3/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de project ma-
nagement de la fase de ejecución del proyecto de las 
obras de ampliación del edificio sanitario del Hospital de 
Sant Joan de Déu, de Manresa.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el día 22.10.07 y en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el día 28.09.07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 500.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19.12.2007.
b) Contratista: CHC Tecnalia Salut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 430.000 euros, IVA in-

cluido.
d) Duración: 26 meses.

Manresa, 3 de abril de 2008.–El Director General de 
la Fundación ALTHAIA, Xarxa Assistencial de Manresa, 
Fundació Privada, don Manel Jovells i Cases.–21.450. 

 BIZKAILUR, S. A. U. 

Anuncio de la sociedad pública foral Bizkailur, S. A. U., 
para la contratación de la ejecución de las obras de
urbanización del sector industrial Arla en Balmaseda 

(Bizkaia)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bizkailur, S. A. U.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
urbanización del sector industrial Arla en Balmaseda 
(Bizkaia).

c) Lugar de ejecución: Balmaseda (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seis millones noventa y seis mil doscientos no-
venta y ocho euros con setenta y ocho céntimos 
(6.096.298,78 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2% precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Bizkailur, S. A. U.
b) Domicilio: Colon de Larreategi, 26, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 607 79 00.
e) Telefax: 94 607 79 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, subgrupos 1 y 2; Grupo C, subgrupos 1, 2, 4
y 6; Grupo G, subgrupos 4, 5 y 6; Grupo I, subgrupos 1
y 6; Grupo K, subgrupos 6 y 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 6 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Recogida en el plie-
go de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Bizkailur, S. A. U.
2. Domicilio: Colon de Larreategi, 26, 1.º B.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bizkailur, S. A. U.
b) Domicilio: Colon de Larreategi, 26, 1.º B.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 2008.

Bilbao, 7 de abril de 2008.–El Director General, José 
Inazio Izurieta.–21.409. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE EXTREMADURA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa 
Entidad y de conformidad con lo establecido en las 
normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores 
Consejeros Generales, Consejo de Administración y 
Comisión de Control de esta «Caja de Ahorros y Mon-

te de Piedad de Extremadura» a la Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el día 23 de mayo de 2008, 
en el Salón de Actos de la Entidad, sito en la Calle 
Clavellinas número siete de la ciudad de Cáceres, a las 
diecisiete horas en primera convocatoria y de no re-
unirse el quórum necesario, en segunda Convocatoria, 
el mismo día y en igual lugar a las diecisiete horas y 
treinta minutos, para tratar de los asuntos que figuran 
en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.–Salutación del Señor Presidente.
Tercero.–Presentación de la Memoria, Balance Anual, 

Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Es-
tado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de 
Gestión, (individuales y consolidados), y aplicación de 
Excedentes del ejercicio 2007.

Cuarto.–Gestión de la Obra Social y Cultural corres-
pondiente al ejercicio del 2007.

Quinto.–Informe de la Comisión de Control.
Sexto.–Aprobación, si procede, de la gestión del 

Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, 
Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de 
Gestión, (individuales y consolidados) del ejercicio 
del 2007, así como la aplicación de excedentes del 
ejercicio del 2007.

Séptimo.–Aprobación, si procede, de la gestión de la 
Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio 2007.

Octavo.–Presupuesto de la Obra Social y Cultural 
para el ejercicio de 2008, y su aprobación, si procede.

Noveno.–Confirmación, si procede, del nombramien-
to de Director General de la Caja, y ratificación de sus 
condiciones contractuales.

Décimo.–Propuesta de aprobación de creación de la 
Fundación Caja de Extremadura y de sus correspondien-
tes Estatutos de funcionamiento.

Undécimo.–Autorización al Consejo de Administra-
ción, para la emisión de Cédulas, Bonos o participacio-
nes hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordina-
da, o cualquier otro tipo de valores de renta fija.

Duodécimo.–Propuesta de la Comisión de Control 
para la contratación de Auditores de Cuentas anuales del 
ejercicio 2008.

Decimotercero.–Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo correspondiente al ejercicio de 2007.

Decimocuarto.–Otros asuntos.
Decimoquinto.–Ruegos y preguntas.
Decimosexto.–Acuerdo sobre aprobación del Acta de 

la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal 
fin, todo ello de conformidad con lo que dispone el ar-
tículo 26.5 de los Estatutos de la Entidad.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, 
estará a disposición de las señoras y señores Consejeros, 
en la Sede Central de la Institución (Secretaría General), 
para su examen la documentación a que se refiere el ar-
tículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 17 de abril de 2008.–El Presidente, Jesús 
Medina Ocaña. 


