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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BANCO DE ANDALUCÍA, S. A.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 4.º del 
Real Decreto-ley de 24 de enero de 1928 y Orden de 8 de 
junio de 1968, se inserta la relación de bienes incursos en 
presunción de abandono, para que los titulares o sus causa-
habientes, formulen por escrito y presenten en esta entidad 
las reclamaciones que tiendan a su derecho, advirtiendo que, 
si no se promueve reclamación, se ingresará dentro del pri-
mer trimestre del año 2009 el importe de los saldos de di-
chas cuentas en la Delegación de Hacienda respectiva.

Depósitos en metálico:

Sevilla, urbana 2: Don Ignacio Díaz Franco, 2.516,64 
euros.

Sevilla, urbana 4: Doña Bárbara Camacho Pérez, 
3.467,18 euros.

Sevilla, oficina principal: Don Rafael Rodríguez Na-
varro, 1.715,13 euros; «Asociación Andaluza Torrefac», 
519,62 euros.

Villanueva del Río: Don Pedro Escobar Escobar, 
1.137,64 euros.

Algeciras, oficina principal: Don Medí Albalchab, 
1.364,18 euros.

Rota, oficina principal: Don William Gladstone To-
vey, 469,22 euros.

Jerez de la Frontera, oficina principal: «Grupo Sindi-
cal Colonización 96», 454,10 euros.

Puerto Serrano: Doña M.ª del Rosario García Romero, 
825,80 euros.

Marbella, oficina principal: Doña Gertrudis Lamby, 
2.490,32 euros.

Mijas, oficina principal: Don Gram. Howard Maw, 
827,63 euros.

Bollullos Par del Condado: Doña Rosario Cortada 
Toro, 4.971,76 euros.

Vera: «Horizon Travel Plc», 834,43 euros.
Camas: Don Manuel Díaz Orozco, 429,66 euros.
Madrid, urbana 3: Don José Coello González, 

6.729,54 euros.
Madrid, oficina principal: Don Pramchand Shivnani, 

1.044,89 euros.

Depósitos de valores:

Don Fernando Martel García, 219,00 euros; Doña 
María Martel García, 219,00 euros.

Lo que se comunica y anuncia para los efectos legales 
procedentes.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.–El Apoderado, 
Luis Romero García.–55.856. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DEL CÍRCULO 
CATÓLICO DE OBREROS

DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 
Burgos, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2008, 
de conformidad con el artículo 21 y siguientes de los 

Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Con-
sejeros Generales a la Asamblea General que con carác-
ter de Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del 
domicilio social de la Entidad, Avenida de los Reyes 
Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos, el día 22 de 
Noviembre de 2008, sábado, a las doce horas en primera 
convocatoria y el mismo día y lugar, a las doce horas y 
treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar de 
los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

1. Lista de asistentes para determinar el quórum y 
para la válida constitución de la Asamblea.

2. Informe de la Comisión de Control.
3. Aprobación, en su caso, de las Directrices Básicas 

del Plan de Actuación de la Entidad y de los Objetivos 
para el ejercicio siguiente.

4. Redacción, lectura y aprobación si procede del 
acta de la reunión, así como nombramiento de interven-
tores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de 
la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la 
misma, tendrán a su disposición, en el domicilio social 
(Secretaría General), información suficiente relacionada 
con los temas a tratar en el presente Orden del Día.

Burgos, 23 de septiembre de 2008.–José Ignacio Mi-
jangos Linaza, Presidente del Consejo de Administra-
ción.–56.821. 

 FUNDACIÓN PARC TAULÍ

Anuncio de la Fundació Parc Taulí relativo a la convoca-
toría del procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de equipos para la unidad científica, laborato-

rio de robótica y experimental, expediente 08SM0222

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Parc Taulí.
b) Domicilio: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: 93 745 84 03.
d) Telefax: 93 723 98 42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de equipos para la uni-
dad científica, laboratorio de robótica y experimental, 
expediente 08SM0222.

b) Número de lotes: 49.
c) Plazo de ejecución: Ver lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la 
contratación.

d) Presupuesto base de licitación: 604.915,05 euros 
(IVA excluido) y 676.086,83 euros (IVA incluido).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
con financiación FEDER.

4. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA ex-

cluido.

5. Obtención de documentación y información:

a) Lugar: Edificio La Salut, Oficina de Contrata-
ción, en la dirección indicada en el punto 1.

b) Horario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas.
c) La documentación también puede obtenerse en la 

página www.tauli.cat apartado perfil del contratante.

6. Requisitos específicos del contratista: De acuerdo 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la 
contratación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 4 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas administrativas que rigen la contra-
tación.

c) Lugar de presentación: Oficina de Contratación, 
Edificio La Salut, en la dirección indicada en el punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura pública 
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Aula número 1 del edificio Victòria Eugè-
nia, en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 10 de noviembre de 2008, a las 10:00 
horas.

9. Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios.
11. Criterios de valoración del procedimiento: Los 

establecidos en el anexo IV del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 18 de 
septiembre de 2008.

Sabadell, 18 de septiembre de 2008.–La Directora de 
la Fundació Parc Taulí, Helena Ris i Romeu.–56.031. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE SANTA BRÍGIDA, S. L.

Anuncio de licitación de contrato para la prestación del 
servicio de limpieza de las Instalaciones del Complejo 

Municipal de Deportes de Santa Brígida

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, S.L.

b) Domicilio: Camino a los Olivos, s/n.
c) Localidad y código postal: 35300 Villa de Santa 

Brígida.
d) Teléfono: 92 864 30 89.
e) Telefax: 92 864 50 13.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación: Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista.

Prestación del servicio de limpieza de las instalacio-
nes del Complejo Municipal de Deportes de Santa Brígi-
da gestionado por la Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, S.L., y la fecha prevista 17 de noviembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
516.000,00 euros.

5. Garantia Provicional: 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación en información:

a) Entidad: Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, S.L.

b) Domicilio: Camino de los Olivos, s/n.

7. Fecha limite de obtención de documento e infor-
mación: 15 de noviembre de 2008.

8. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fechas límite de presentación : 15 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Complejo Municipal de 
Deportes de la Villa de Santa Brígida, sito en camino Los 
Olivos, s/n, CP 35300, Villa de Santa Brígida, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: No.

10.  Apertura de las ofertas:

a) Despacho de Alcaldía del Ilustre Ayuntamiento 

de la Villa de Santa Brígida.

b) Domicilio: Calle Nueva, n.º 13, CP 35300 Villa 

de Santa Brígida.

c) Fecha: 17 de noviembre de 2008.

d) Hora: 12.00 horas.

11.  Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

4. Fecha de envío del anunico al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 24 de septiembre de 2008.

Villa de Santa Brígida, 25 de septiembre de 2008.–Bea-

triz Santana Sosa, Consejera Delegada.–56.050. 
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