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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

Anuncio de las licitaciones para la adjudicación de los 
siguientes Contratos de Obras y Asistencias Técnicas

a) Contratos de obras de Acuamed.

Obras incluidas en la actuación urgente 1.2.a, «actua-
ciones complementarias de reutilización de aguas resi-
duales en el Campo de Dalias», recogida en la 
ley 11/2005, correspondientes al proyecto constructivo 
de las actuaciones complementarias de reutilización de 
aguas residuales en el Campo de Dalias (Almería) .

Presupuesto base de licitación: 12.773.035,74 euros 
(IVA incluido) .

Objeto del Contrato: Ejecución de las infraestructuras 
necesarias para las impulsiones y conducciones de trans-
porte del agua reutilizable desde las depuradoras de 
Adra, El Ejido y Roquetas de Mar a los depósitos de los 
principales centros de consumo.

Plazos máximo de duración de las obras: 12 meses.
Garantía Provisional: 2% del Presupuesto Base de 

Licitación.
Requisitos específicos del Contratista: Clasificación 

exigida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

Obras incluidas en la actuación urgente 3.1.f, «obras 
de regulación para recarga de los excedentes invernales 
del río Belcaire», recogida en la ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto constructivo de las obras de regula-
ción para recarga de los excedentes invernales del río 
Belcaire (Castellón).

Presupuesto Base de Licitación: 25.676.459,91 € (IVA 
incluido).

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras necesarias 
para la derivación de caudales del río Belcaire con el fin 
de recargar los acuíferos en la zona de La Vall d´Uixó.

Plazo máximo de duración de las obras: 18 meses.
Garantía Provisional: 2% del Presupuesto Base de 

Licitación.
Requisitos específicos del Contratista: Clasificación 

exigida: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría f; Grupo B, 
Subgrupo 2, Categoría e; Grupo E, Subgrupo 2, Catego-
ría f; Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

Fecha de envio de los anuncios al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 16 de marzo de 2006.

b) Contratos de consultoría y asistencia de Acuamed.

Asistencia técnica a la dirección de obra de la conduc-
ción de la planta desaladora de Carboneras al Valle del 
Almanzora (Almería).

Presupuesto base de licitación: 2.238.659,83 € (IVA 
incluido).

Plazo para la realización de la Asistencia: 26 meses.

Asistencia técnica a la dirección de obra de la nueva 
planta desaladora de Águilas/Guadalentín (Murcia).

Presupuesto base de licitación: 3.261.940,42 € (IVA 
incluido) .

Plazo para la realización de la Asistencia: 26 meses.

Asistencia técnica a la dirección de obra de la planta 
desaladora de Torrevieja (Alicante).

Presupuesto base de licitación: 5.663.659,72 € (IVA 
incluido) .

Plazo para la realización de la Asistencia: 26 meses.

Asistencia técnica a la dirección de obra para regula-
ción de los excedentes invernales del río Belcaire (Caste-
llón) .

Presupuesto base de licitación: 1.498.162,48 € (IVA 
incluido) .

Plazo para la realización de la Asistencia: 20 meses.

Consultoría y asistencia técnica a la coordinación y 
verificación de proyectos informativos y constructivos 
correspondientes a actuaciones urgentes incluidas en la 
ley 11/2005.

Presupuesto base de licitación: 3.265.587,43 € (IVA 
incluido) .

Plazo de entrega de los trabajos: 24 meses.
Fecha de envio de los anuncios al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 16 de marzo de 2006.

Empresa adjudicadora: Acuamed.
Procedimiento y forma de adjudicación: Se adjudicará 

por procedimiento abierto y con la forma de concurso.
Obtención de documentación: desde el día 22 de marzo 

hasta el 9 de mayo de 2006, en: Madrid calle Francisco 
Silvela, 106-7.º, 28002; Almería Paseo de Almería, 39-9.º 
C, 04001; Murcia Avenida General Primo de Rivera, 10-
2.º puerta 7, 30008; Valencia Avenida de Aragón, 30-6.º 
D, 46021; Málaga calle Amador de los Ríos, 27, 29018.

Fecha limite de presentación de proposiciones: Hasta 
las 14.00 horas del día 10 de mayo de 2006 en las ofici-
nas de Acuamed en Madrid.

Apertura de ofertas económicas: a las 12.00 horas del 
día 22 de mayo de 2006 en las oficinas de Acuamed en 
Madrid.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-
nanciación de las presentes contrataciones, con cargo a 
fondos estructurales de la Unión Europea.

Gastos de publicidad: por cuenta de los adjudicata-
rios.

Madrid, 21 de marzo de 2006.–El Director General, 
Adrián Baltanás García.–14.537. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

Asamblea General Constituyente

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de 
los Estatutos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako 
Aurrezki Kutxa y en los artículos 24 y siguientes del 
Reglamento de Procedimiento para la designación de los 
Órganos de Gobierno de la Institución, el Consejo de 
Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Gipuzkoa y San Sebastián Gipuzkoa eta Donos-
tiako Aurrezki Kutxa, en su sesión de 23 de marzo del 
presente año, acordó convocar Asamblea General Cons-
tituyente para el próximo día 27 de abril, jueves, a las 
18,30 horas en primera convocatoria y media hora más 
tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón 
de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebas-
tián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.–Constitución de la Asamblea General.
Segundo.–Salutación a los Consejeros Generales.
Tercero.–Elección de los Vocales del Consejo de Ad-

ministración:

2 Titulares y 2 Suplentes en representación de las En-
tidades Fundadoras.

4 Titulares y 5 Suplentes en representación de los 
Impositores.

2 Titulares y 3 Suplentes en representación de las 
Corporaciones Municipales.

Cuarto.–Elección de los miembros de la Comisión de 
Control:

1 Titular y 1 Suplente en representación de las Entida-
des Fundadoras.

2 Titulares y 3 Suplentes en representación de los 
Impositores.

1 Titular y 1 Suplente en representación de las Corpo-
raciones Municipales.

Quinto.–Delegación de facultades en el Consejo de 
Administración, con facultad de sustitución, para forma-
lizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que 
adopte la Asamblea General.

Sexto.–Designación de Interventores para la aproba-
ción del Acta de la sesión.

La presentación de candidaturas por cualquiera de los 
grupos deberá formularse antes de las 14 horas del día 21 
de abril, y se dirigirán por escrito al Presidente de la Co-
misión Electoral.

Donostia-San Sebastián, 28 de marzo de 2006.–El 
Presidente, Carlos Echepare Zugasti.–15.703. 

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de la prestación del
Servicio de Seguridad y Salud en las Obras del Ágora de 

la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción del servicio de coordinador de seguridad y salud en 
las obras del Ágora de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias de Valencia, y urbanización colindante.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.


