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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 4 del próximo mes de diciembre, a las diez de la 
mañana, en Edificio BBVA Vía de los Poblados, s/n, 
cuarta planta, Sala Buenos Aires, se celebrarán los si-
guientes sorteos, por este orden:

a) Uno especial para adjudicar seis premios de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros), uno para 
cada una de las emisiones de cédulas con lotes de 1958, 
1959, 1960, 1961-primera, 1961-segunda y 1962, y cin-
cuenta y cuatro de 30,05 euros. Estos premios correspon-
den a los sorteos establecidos para el vencimiento de di-
ciembre.

b) Uno ordinario, con premios y a la par, que com-
prenderá a las emisiones de 1958,1960 y 1961-primera.

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, 12 de noviembre de 2007.–Responsable Back 
Office, Pedro Sirerol Andreu.–69.461. 

 CAJA INSULAR DE AHORROS
DE CANARIAS

El Consejo de Administración de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 22 y 24 de los Estatutos por los que se rige 
la Entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la 
Asamblea General, que tendrá lugar el día 17 de diciem-
bre de 2007, en el Salón de Actos del Centro de Iniciati-
vas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Ala-
meda de Colón, núm. 1, Las Palmas de Gran Canaria, a 
las diecisiete horas en primera convocatoria y media hora 
más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

Primero.–Constitución de la Mesa Presidencial y 
Apertura de la Asamblea.

Segundo.–Toma de posesión de Consejeros Generales.
Tercero.–Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en 

su caso, nombramiento de dos Interventores que, en 
unión del Presidente, han de aprobarla.

Cuarto.–Informe de la Comisión de Control con rela-
ción a las actividades desarrolladas durante el primer se-
mestre del ejercicio 2007.

Quinto.–Informe sobre la evolución de la Entidad y 
previsión de cierre del ejercicio 2007.

Sexto.–Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de 
los Estatutos, se hace saber que, quince días antes de la 
celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de 
esta Caja (calle Triana núm. 20) y en las Oficinas Centra-
les de Arrecife (calle León y Castillo núm. 1), Puerto del 
Rosario (Calle 1.º de Mayo núm. 62), Santa Cruz de Te-
nerife (calle Valentín Sanz núm. 23), Santa Cruz de La 
Palma (calle Álvarez Abreu núm. 26), San Sebastián de la 
Gomera (Plaza de la Constitución núm. 2) y Valverde de 
El Hierro (Licenciado Bueno núm. 2), a disposición de 

los Sres. Consejeros Generales, la documentación relati-
va a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 
2007.–El Presidente, Antonio Marrero Hernández.–70.161. 

 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS
DE JAÉN

LVI Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja 
Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebra-
da el día 31 de octubre de 2007, se convoca a los señores 
Consejeros Generales, miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión de Control, a la LVI sesión ordina-
ria de la Asambla General, que se celebrará en el Hotel In-
fanta Cristina de Jaén, situado en Avenida de Madrid s/n, el 
día 18 de diciembre de 2007, a las 17,00 horas en primera 
convocatoria y a las 18,00 horas del mismo día en segunda 
convocatoria, para tratar y decidir sobre 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.–Informe del señor Presidente.
Tercero.–Informe del señor Director General:

Evolución del ejercicio 2007.
Previsión de cierre del ejercicio 2007.

Cuarto.–Informe del señor presidente de la Comisión 
de Control.

Quinto.–Informe de la gestión de la OBS.
Sexto.–Adaptación del artículo 27 de los Estatutos de 

Caja de Jaén a la normativa de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Séptimo.–Delegación al Consejo de Administración 
para adaptación y modificación de los Estatutos y Regla-
mento de Caja de Jaén ante actualizaciones de la norma-
tiva legal.

Octavo.–Cumplimiento normativo.
Noveno.–Estudio y resolución de temas propuestos 

por el Consejo de Administración.
Décimo.–Designación de seis interventores para la 

aprobación del acta.
Undécimo.–Ruegos y preguntas.

Jaén, 16 de noviembre de 2007.–Secretario del Con-
sejo de Administración, Félix Miguel Morales Serra-
no.–70.645. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Servicio de Reprografía, en base a Sostenibi-
lidad Medioambiental, para los Servicios Centrales de 

EGMASA.» (NET863190)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de Reprografía, en base a 
Sostenibilidad Medioambiental, para los Servicios Cen-
trales de EGMASA.

b) Expediente: NET863190.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) Años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinti-
dós mil euros (522.000,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA Excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA Excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es .
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo M; Subgrupo 4; Categoría c.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 15 de enero de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–69.512. 


