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6.º Apertura de proposiciones. En una de las salas de 
reuniones del Consistorio, sito en plaza de España y en 
acto público a las doce horas del día 8 de enero de 2008.

7.º Modelo de proposición y documentación a pre-
sentar. Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego 
de condiciones administrativas y aportarán los documen-
tos que en el mismo se señalan.

8.º Personas que integran la Mesa. El Presidente 
y un miembro del Consejo de Administración de 
AMVISA, el Gerente de la sociedad, el responsable 
del Área de Explotación, Distribución y Mantenimien-
to de la Red de AMVISA, el responsable del Área Eco-
nómica y de Administración de la Empresa y la responsa-
ble del Área de Recursos Humanos y Secretaría, que 
actuará como Secretaria de este órgano.

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 2007.–El Presi-
dente de AMVISA, José Manuel Bully Espinosa.–74.371. 

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Mu-
nicipals, S. A.», de 26 de noviembre de 2007, por el que 
se convoca concurso público relativo al «Suministro, 
instalación y acondicionamiento de una carpa de circo 

en el espacio Fòrum de Barcelona»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007-F-0019S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
acondicionamiento de una carpa de circo en el espacio 
Fòrum de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 4 meses para cada uno de los lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto de licitación (división por lotes).
Total: 333.000 euros antes de IVA, con el siguiente 

desglose:

Lote 1: Suministro y montaje de la carpa: 173.000 
(antes de IVA).

Lote 2: Suministro e instalación de los elementos pe-
riféricos y interiores: 160.000 (antes de IVA).

5. Gastos de publicidad: 3.500 euros.
6. Garantía provisional: 2% Importe licitación.
7. Garantía definitiva: 4% Importe de adjudicación.
8. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Bramona.
b) Domicilio: Pasaje Lluis Pellicer, 14.
c) Localidad y código postal: 08036-Barcelona.
d) Teléfono: 93 419 03 93.
e) Fax: 93 430 36 26.

9. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de bases.

10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre 
de 2007, a las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S. A.
2. Domicilio: Gran Vía de Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S. A.
b) Domicilio: Gran Vía de Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos. www.bsmsa.es

Barcelona, 29 de noviembre de 2007.–El Jefe de 
Unidad de Contratación de Barcelona de Serveis Munici-
pals, S. A., Mercè Piñol Arnal.–74.283. 

 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA 
Y SORIA

Asamblea general ordinaria.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el 
día 29 de noviembre de 2007, acordó convocar a los señores 
Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea general 
ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio 
social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de Los Ban-
dos, 15-17, el día 21 de diciembre de 2007, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas del 
mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos 
acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden 
del día:

Primero.–Formación de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea general.

Segundo.–Toma de posesión de Consejeros Generales.
Tercero.–Informe de la Presidencia.
Cuarto.–Informe de la Dirección General. Directrices 

básicas del plan de actuación de la entidad y objetivos 
para el ejercicio 2008.

Quinto.–Informe de la Comisión de Control.
Sexto.–Ratificación acuerdo del Consejo de Adminis-

tración para emisión de cédulas hipotecarias singulares.
Séptimo.–Autorización al Consejo de Administración 

para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de 
valores de renta fija o variable (obligaciones subordina-
das, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones y, 
en general, cualesquiera otros títulos o valores autoriza-
dos por la normativa vigente) y delegación de facultades.

Octavo.–Ruegos y preguntas.
Noveno.–Delegación de facultades para la ejecución 

de los acuerdos adoptados.
Décimo.–Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la 
Asamblea general, los señores Consejeros tendrán a su dispo-
sición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
la información relacionada con los asuntos incluidos en el 
orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Julio Fermoso García.–74.317. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
del servicio de seguridad privada para la sala de seguridad 
del puerto «America´s Cup» y en la Marina Real Juan 

Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Legal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-
guridad para ser prestado en la sala de seguridad del puerto 
«America´s Cup» y en la Marina Real Juan Carlos I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2008 al 31 

de marzo de 2008.

 EMPRESA PÚBLICA
 GESTIÓN AMBIENTAL

 DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.
(GEACAM)

Anuncio de 26 de noviembre de 2007 por el que GEACAM 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: GEACAM.
b) Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Concurso para el suministro me-
diante arrendamiento financie (leasing) con opción de 
compra de 5 camiones autobomba nodriza para lucha 
contra incendios forestales en Castilla-La Mancha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total máximo: Noventa y seis mil doscientos 
treinta euros (96.230€), IVA incluido.

5. Garantía provisional.

2% del presupuesto de licitación: 1.924,60 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Calle 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 pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: La que se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 
de 2007, hasta las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 

de Valencia.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

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: 13 de diciembre de 2007.
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: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11.  Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Valencia, 3 de diciembre de 2007.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007. Jorge Gisbert Blanquer.–74.284. 


