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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAIXA D’ESTALVIS DE TARRAGONA

Anuncio de convocatoria 
de Asamblea general extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Admi-
nistración del día 24 de octubre de 2008, y de conformi-
dad con lo que establecen los artículos 14 y 15 de los 
Estatutos de la entidad, se convoca a los Consejeros Ge-
nerales de esta institución a la Asamblea general extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 13 de noviembre de 2008, 
a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, en 
el Auditorio Caixa Tarragona, situado en la calle de Pere 
Martell, núm. 2, de Tarragona, y en el mismo día y lugar, 
a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

Primero.–Saludo del Presidente y constitución de la 
Asamblea general.

Segundo.–Nombramiento de los Interventores del 
acta de la Asamblea.

Tercero.–Modificación de los artículos 8, 9, 10, 17, 
24, 27, 28, disposición adicional y anexo de los Estatutos 
de la entidad, y la consiguiente aprobación del texto re-
fundido de los Estatutos.

Cuarto.–Modificación de los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 11, 
16, 19, disposición transitoria tercera y disposición adi-
cional del Reglamento del procedimiento regulador del 
sistema de elecciones y designaciones de los órganos de 
gobierno, y la consiguiente aprobación del texto refundi-
do del citado Reglamento.

Quinto.–Modificación de los artículos 4, 10, 16 y dis-
posición adicional del Reglamento de la Asamblea gene-
ral, y la consiguiente aprobación del texto refundido del 
citado Reglamento.

Sexto.–Delegación de facultades para la ejecución de 
los acuerdos aprobados por esta Asamblea general extraor-
dinaria, autorizando reformas de estilo que no supongan 
cambios sustanciales de las modificaciones aprobadas.

Los Consejeros Generales podrán examinar a partir 
del día 29 de octubre de 2008 la propuesta de modifica-
ción de los artículos de los Estatutos, del Reglamento del 
procedimiento regulador del sistema de elecciones y de-
signaciones de los órganos de gobierno y del Reglamento 
de la Asamblea general, junto con el informe correspon-
diente del Consejo de Administración.

Tarragona, 24 de octubre de 2008.–El Presidente 
del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i Pas-
cual.–62.487. 

 CAJA DE AHORROS
DE VITORIA Y ÁLAVA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Insti-
tución, adoptado en su reunión de fecha 23 de octubre de 
2008 se convoca a los señores Consejeros Generales y seño-
ras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el próximo día 21 de noviem-
bre (viernes) a las dieciocho horas treinta minutos en 

primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, 
en el Edificio Corporativo de Caja Vital Kutxa, Paseo de la 
Biosfera, 6. con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.–Constitución de la Asamblea General.
Segundo.–Informe del Presidente.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.–Informe de la evolución del ejercicio.
Quinto.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la re-

unión.
*Ruegos y preguntas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2008.–El Presidente 
del Consejo de Administración, Gregorio Rojo García. 
61.698. 

 DEUTSCHE BANK CREDIT, S. A.

Deutsche Bank Credit, Sociedad Anónima, con domi-
cilio social en Madrid, calle Somera, 7-9, comunica a sus 
clientes que el tipo de interés de referencia «Medio mino-
rado en un punto de los tipos más practicados por las 
entidades de la Asociación Hipotecaria Española», para 
la revisión de los tipos de interés de operaciones activas 
de crédito hipotecario concertadas a tipo de interés varia-
ble, con la indicada referencia y cuya fecha de revisión 
de tipo de interés aplicable estén comprendidas entre los 
días (inclusive dichos días): 1 de diciembre de 2008 y 28 
de Febrero de 2009, será del 5,250 por 100 nominal 
anual, a cuyo tipo habrá de añadirse el diferencial fijo 
pactado, de acuerdo con lo establecido en la estipulación 
segunda de las correspondientes escrituras de préstamo 
hipotecario a interés variable suscritas con esta entidad.

Dicho tipo de referencia ha sido calculado y facilitado 
por el Banco de España, de conformidad con la resolu-
ción de la Dirección General de Tesoro y Política Finan-
ciera de 21 de febrero de 1994.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–Director De Opera-
ciones-Pedro Pablo Pina Romero.–62.514. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación del suministro de dos conjuntos 
dresina y vagón para mantenimiento de vía de Línea 9 

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima, calle 60, números 21-23, 
Sector A, Polígono Industrial Zona Franca, 08040, Bar-
celona. Teléfono 93.2987000. Fax: 93 2987300. NIF 
A08005795. Número de expediente: 14339779.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropolita-

na.
4. a) Objeto del contrato: Fabricación y suministro 

de dos conjuntos dresina y vagón para la trabajos de 
mantenimiento de vía en la Línea 9.

6. Variantes: Se admitirá la presentación de varian-
tes sujeta a las condiciones y los requisitos establecidos 
en la documentación aplicable.

8. Plazo de entrega: En el Pliego de Condiciones 
Particulares se recogerán los objetivos en cuanto a plazos 
de entrega.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: a las 13 horas del día xx de noviembre de 
2008.

b) Dirección: tendrán que presentarse en sobre ce-
rrado y ser entregadas en Control de Contratación TMB 
(planta 5-N) en el domicilio social de la empresa contra-
tante. El sobre deberá indicar: Licitaciones, Expediente 
14339779, Concurso: Suministro de dresina y vagón y el 
nombre de la empresa participante.

c) Idioma(s): Las empresas solicitantes presentarán la 
documentación en castellano o catalán indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
14 de noviembre de 2008.

12. Fianzas: Se establecerán en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el Pliego de Condiciones.

16. Información complementaria: Con la solicitud 
de participación habrá de presentarse:

Información de presentación del ofertante: Empresa, 
domicilio, dimensión de la plantilla, portafolio de servi-
cios, etc.

Memoria económica de la empresa (cuentas anuales 
del último año).

Descripción detallada de la maquinaria similar reali-
zada en los últimos 4 años.

Información general: Sr. Meler de Aprovisionamien-
tos, telefono 93.2987114.

Información técnica: Sr. Fernández Quiroga de Man-
tenimiento de Vías y Catenaria, teléfono 93.2148382.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de oc-
tubre de 2008.

19. Fecha de recepción del anuncio al DOUE: 24 de 
octubre de 2008.

Barcelona, 24 de octubre de 2008.–Josep María Lli-
mós Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos 
y Logística.–61.719. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de corrección de errores del anuncio de Lan-
tik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para el 
suministro de servidores destinados al proyecto Bis-
cay TIK, publicado en el BOE número 253, de 20 de 

octubre de 2008

Advertido error en el mencionado anuncio, en el pun-
to 3, apartado c), donde dice: «Forma: Precio como único 
criterio de adjudicación», debe decir «Forma: Más de un 
criterio de adjudicación.»

Bilbao, 21 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–61.746. 


