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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BANCO DE CRÉDITO LOCAL 
DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sorteos para amortización, con premios y a la par 
de cédulas de crédito local 4 por ciento con lotes

El día 14 de próximo mes de marzo, a las diez de la 
mañana, en el domicilio de este Banco, plaza de Santa 
Bárbara, número 2, se celebrarán los siguientes sorteos, 
por este orden:

a) Uno especial para adjudicar catorce premios de 
seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros), 
dos para cada una de las emisiones de cédulas con lo-
tes de 1956, 1958, 1959, 1960, 1961-primera, 1961-
segunda y 1962, y sus respectivos premios comple-
mentarios ciento veintiséis de 30,05 euros. Estos 
premios corresponden a los sorteos establecidos para 
el vencimiento de marzo; y

b) Uno ordinario, con premios y la par, que com-
prenderá a las emisiones de 1959, 1961-segunda y 1962.

El detalle de estos sorteos figura expuesto en el tablón 
de anuncios del Banco.

Los sorteos que se anuncian serán públicos y se cele-
brarán ante Notario, con sujeción a la ordenanza regula-
dora de los mismos.

Madrid, 6 de febrero de 2006.–Director Esquemas y So-
porte Negocio, José Luis Santos Albuixech.–5.424. 

 CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Proceso de renovación de Órganos de Gobierno

Elección de Consejeros generales en representación
de los impositores

De conformidad con lo dispuesto por el art. 47 de la 
Ley 1/1991, de 4 de enero, Reguladora de las Cajas de 
Ahorros en Aragón, reformada por la Ley 4/2000, de 28 
de noviembre, y por el art. 15 del Reglamento del Proce-
dimiento para la elección y designación de los Órganos 
de Gobierno de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, y dentro del proceso de renovación actualmente 
en trámite, se convocan las elecciones de Consejeros 
Generales que han de representar a los Impositores en la 
Asamblea General, señalando para dicho acto el próximo 
día 6 de mayo de 2006 (sábado) de diez a trece treinta 
horas. Las elecciones se celebrarán:

En la circunscripción electoral de Huesca, en la sede 
de la Oficina Principal de la Caja en dicha ciudad, sita en 
la calle Coso Alto n.º 11.

En la circunscripción de Teruel, en la sede de la Ofici-
na Principal en dicha capital, ubicada en la calle Ramón 
y Cajal n.º 16.

Y en la circunscripción de Zaragoza, en la sede de la 
Oficina Principal, sita en el Paseo de la Independencia 
n.º 10 de dicha ciudad.

El número de Consejeros Generales en representación 
de los Impositores que han de ser elegidos por los Com-
promisarios en los referidos actos será de 14 por la cir-

cunscripción de Zaragoza, 2 por la de Huesca y 1 por la 
de Teruel.

Podrán presentarse a la elección de Consejeros Gene-
rales cualesquiera personas en quienes concurran las 
causas de elegibilidad previstas en la Ley 1/1991 y en los 
Estatutos de la Caja, que tengan su residencia habitual en 
la circunscripción electoral de que se trate y sean imposi-
tores de la Caja con una antigüedad mínima de dos años.

Las candidaturas deberán estar compuestas, como 
mínimo, por un número de candidatos igual al de vacan-
tes a cubrir por cada circunscripción, es decir, 1 en la de 
Teruel, 2 en la de Huesca y 14 en la de Zaragoza. Cada 
candidatura habrá de ser propuesta, al menos, por 20 
impositores de la circunscripción de que se trate, que 
deberán firmar la propuesta y adjuntar fotocopia del Do-
cumento Nacional de Identidad; ningún impositor podrá 
proponer más de una candidatura.

Las candidaturas comprenderán, en lista cerrada, el 
nombre y apellidos de los candidatos, quienes deberán 
firmar y acompañar fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad. Ningún candidato podrá figurar en más de 
una lista ni ser proponente de una candidatura distinta a 
la suya propia.

La presentación de candidaturas para la elección de 
los Consejeros Generales deberá efectuarse en horario de 
atención al público, mediante escrito dirigido al Presi-
dente de la Comisión Electoral, en la Asesoría Jurídica de 
la Caja (Paseo de la Independencia n.º 10, de Zaragoza) 
o, por lo que se refiere a las respectivas circunscripcio-
nes, en la Oficina Principal de la Entidad en las ciudades 
de Huesca, Teruel y Zaragoza, dentro de los 30 días hábi-
les siguientes a la fecha de la publicación de este anun-
cio. El plazo de presentación finalizará a las catorce ho-
rastreinta minutos del día 24 de marzo de 2006.

Se hace constar, a efectos de su publicidad, que la re-
lación definitiva de Compromisarios que han aceptado su 
designación, notarialmente protocolizada, se encuentra 
expuesta en todas las oficinas de la Caja de la correspon-
diente circunscripción.

Zaragoza, 7 de febrero De 2006.–José Luis Casao 
Barrado, Presidente de la Comison Electoral.–6.317. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
de las obras de remodelación y acondicionamiento del anti-
guo edificio de la estación marítima para la sede de prensa 
en la dársena del puerto de Valencia, necesarios para la 

celebración de la 32 edición de la America´s Cup

1. Entidad adjudicadora:

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

mento de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
remodelación y acondicionamiento del antiguo edificio 
de la estación marítima para la sede de prensa en la dar-
sena del puerto de Valencia, necesarios para la celebra-
ción de la 32 edición de la America´s Cup.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dársena del puerto de Valen-

cia.
d) Plazo de ejecución: La obra deberá estar completa-

mente terminada el día 20 de Abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.999.243,40 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 39.984,87 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: C/ Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de finalizar el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría) : Grupo 
C, Todos los subgrupos, categoría «e».

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero de 
2006, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Consorcio Valencia 
2007.

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n. (Antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 3 meses a partir de la 
presentación de la misma.

e) Admisión de variantes (concurso) : No.

9. Apertura de las ofertas técnicas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 27 de febrero de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10.  Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de marzo de 2006.
e) Hora: 11:30 horas.

11.  Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 10 de febrero de 2006.–El Director Gene-
ral del Consorcio Valencia 2007, Fernando Huet Fuen-
tes.–6.352. 


