
BOE núm. 40 Miércoles 16 febrero 2005 1271

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID

Convocatoria de I Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de 
Administración, en sesión del día 14 de febrero de 2005, 
se convoca la I Asamblea General Ordinaria de la Institu-
ción correspondiente al presente ejercicio, con arreglo a 
lo establecido en los Estatutos Sociales, para que tenga 
lugar el día 7 de marzo de 2005, a las 16 horas y 30 mi-
nutos en primera convocatoria y, en su caso, a las 17 ho-
ras en segunda convocatoria, en el Auditorio de Ifema - 
Centro de Convenciones, Parque Ferial Juan Carlos I, de 
esta Capital, según el siguiente

 Orden del día

Primero.–Informe del Sr. Presidente.
Segundo.–Aprobación, en su caso, de las Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid y de su Grupo consolidado, 
así como de la gestión del Consejo de Administración, 
correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.–Aprobación, en su caso, de la aplicación del 
resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma-
drid, correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.–Obra Social. Aprobación, en su caso, de la 
gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2004 
y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejerci-
cio 2005.

Quinto.–Fundación Caja Madrid. Informe sobre cuen-
tas y actividades correspondientes al ejercicio 2004 y 
presupuesto para el ejercicio 2005.

Sexto.–Emisión de instrumentos financieros para la 
captación de recursos ajenos.

Séptimo.–Acuerdo relativo al artículo nueve de los 
Estatutos sociales.

Octavo.–Elección de un vocal del Consejo de Admi-
nistración, para cubrir la vacante existente.

Noveno.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción, inscripción y ejecución de los acuerdos. Apodera-
miento para llevar a cabo el depósito de las cuentas 
anuales.

Décimo.–Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 33 de los 
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha 
acordado requerir la presencia de fedatario público para 
que levante acta de la Asamblea General.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5 de 
los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea los 
señores Consejeros Generales de la Institución. No se 
admitirá la representación por otro miembro de la Asam-
blea o por tercera persona, sea física o jurídica.

En relación con el punto 8 del Orden del Día, la elec-
ción se efectuará a partir de la propuesta que eleve el 
Consejo de Administración a la Asamblea General, con-
forme establece el artículo 42 de los Estatutos de la Enti-
dad, cuyo proceso de elección se desarrollará bajo la vi-
gilancia de la Comisión de Control de la Entidad, 
conforme a lo establecido en los Estatutos y Reglamento 
Electoral de Caja Madrid, normativa que podrá ser con-
sultada en la sede Central de la Entidad, Plaza de Celen-
que núm. 2, 2.ª Planta, de Madrid, en la Secretaría Gene-
ral de la Entidad, Paseo de la Castellana núm.189, planta 

21, de Madrid, en horario de oficinas, o en la página web 
www.cajamadrid.es.

De conformidad con lo regulado en el artículo 29 de 
los Estatutos de la Entidad, la Caja remitirá a los señores 
Consejeros Generales, sin coste alguno para ellos, los 
documentos objeto de deliberación en la Asamblea; asi-
mismo, estos documentos estarán a disposición de los 
señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la 
Secretaría General de la Entidad, sitas en el Paseo de la 
Castellana núm. 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito, 
con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los infor-
mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de febrero de 2005.–Enrique de la Torre Mar-
tínez, Secretario del Consejo de Administración.–5.791. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación de los seguros de responsabili-

dad civil para el Consorcio Valencia 2007

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 261-AD-34.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de seguros 

de responsabilidad civil para el Consorcio Valencia 
2007.

c) División por lotes y número: Sí. 3 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
10784, de 3 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
315.000 € (IVA incluido) .

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratistas:

Mapfre Industrial, S.A. (lote 1 y lote 2).
ACE Insurance, S.A. (Lote 3) .

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 195.000 €, IVA incluido.
Lote 2: 70.000 €, IVA incluido.
Lote 3: 48.000 €, IVA incluido.

Valencia, 11 de febrero de 2005.–Fernando Huet Fuen-
tes, Director General del Consorcio Valencia 2007.–5.853. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica a la Di-
rección de obra del proyecto de construcción de la nueva 

bocana de la dársena interior del puerto  de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 264-in-42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 

dirección de obra, para ejercer el control de ejecución, 
control cualitativo y de oficinas técnicas, así como la vi-
gilancia a pie de obra del proyecto de construcción de la 
nueva bocana de la dársena interior del puerto de Valen-
cia.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 3, 
de 4 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
390.328 € (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.359,12 €, IVA in-

cluido.

Valencia, 11 de febrero de 2005.–Fernando Huet Fuen-
tes, Director General del Consorcio Valencia 2007.–5.855. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se anun-
cia la adjudicación de la obra de construcción de un panta-
lán para el atraque de mega yates en el Puerto de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestrucutras.
c) Número de expediente: 305-in-46.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obra.
b) Descripción del objeto: La obra consiste en la 

construcción de un pantalán para el amarre de mega ya-


