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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.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
69.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 1.380 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación, en su caso (Grupo, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.cac.es.

Valencia, 10 de marzo de 2006.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–14.456. 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAJAS DE AHORROS

Convocatoria de la XCIII Asamblea general ordinaria

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
40.2, apartado a) de los vigentes Estatutos de la Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros, y conforme al 
acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 
15 de marzo de 2006, se convoca a todas las Cajas de 
Ahorros confederadas a la XCIII Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social de 
la Entidad, calle Alcalá, 27, a las trece horas del día 19 de 
abril de 2006, en primera convocatoria, y a las trece horas 
treinta minutos del mismo día en segunda convocatoria, 
para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del 
Día que a continuación se inserta:

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución de 
la Asamblea.

Segundo.–Informe del Presidente.
Tercero.–Informes de la Comisión de Control:

Sobre la gestión económico-financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2005.

Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales individuales y consolidadas de la CECA 
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de 
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efecti-
vo y la memoria) , del Informe de Gestión y de la aplica-
ción de los resultados a los fines propios de la Confede-
ración, así como la Gestión del Consejo de 
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 
económico de 2005 y rendición de cuentas del ejercicio 
anterior.

Quinto.–Examen y aprobación, en su caso, de la liqui-
dación del presupuesto de obra benéfico-social corres-
pondiente al ejercicio de 2005 y del presupuesto de 
mantenimiento de la O.B.S. para el ejercicio de 2006.

Sexto.–Ratificación y nombramiento, en su caso, de 
vocales del Consejo de Administración.

Séptimo.–Estudio y resolución de temas propuestos 
por el Consejo de Administración.

Octavo.–Renovación de la Comisión de Control. 
Nombramiento de seis vocales titulares y sus correspon-
dientes suplentes.

Noveno.–Ruegos y preguntas.
Décimo.–Nombramiento de interventores para la 

aprobación del acta de la Asamblea.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Presidente, Juan 
Ramón Quintás Seone.–15.674. 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cruz Roja Española convoca concurso de suministro 

y movilización de ayuda humanitaria de emergencia para 
la población saharaui, refugiada en Tinduf (Argelia),  
consistente en material diverso para la confección de 
tiendas de campaña tipo «jaima».

Las bases de la licitación se encuentran a disposición 
de los interesados en el Registro de Cruz Roja Española 
(de 08,00 a.m. a 15,00 p.m.), calle Rafael Villa, sin nú-
mero. El Plantio-Madrid.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 28 de 
abril de 2006 a las doce horas.

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Leopoldo Pérez Suárez.–15.657. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de un Sistema de Clasificación-Sectores Espe-
ciales, publicado en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, Ley 48/1998-Sectores del Agua, la Energía, los 

Transportes y las Comunicaciones

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata, número 4, E-28007-Madrid. E-mail: 
secretaria@emtmadrid.es, teléfono 91/4068800, exten-
sión 650, fax: 91/4068801.

2. Información sobre el sistema de clasificación: En 
Aquiles España y Portugal, S. L., Claudio Coello, 91, 1.º 
Persona de contacto: Departamento de Registro, E-28006 
Madrid, Teléfono 91/4264913/10. E-mail: 
Protrans@achilles.com. Fax 91/4264911. Dirección In-
ternet (URL) : www.achilles.com/spain.

Las solicitudes de participación o candidaturas deben 
enviarse a: Aquiles España y Portugal, S. L., Claudio 
Coello, 91, 1.º Persona de contacto: Departamento de 
Registro, E-28006 Madrid. Teléfono 91/4264913/10. 
E-mail: Protrans@achilles.com. Fax 91/4264911. Direc-
ción Internet (URL): www.achilles.com/spain.

Denominación: Anuncio de Sistema de Clasificación 
proTRANS.

3. Descripción de las obras, servicios o bienes que 
se proporcionarán mediante el Sistema de Clasificación: 
Este anuncio recoge los grupos de productos y servicios 
en los que se agrupan las categorías para las cuales Em-
presa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., utiliza-
rá la base de datos de registro de proveedores proTRANS, 
a efectos de la aplicación de la Ley 48/98, sobre procedi-
mientos de contratación, y, en su caso, de la contratación 
por debajo de los umbrales de dicha Ley.

Productos y servicios, descripción de los grupos:

1. Obras e instalaciones.

1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de seguridad.
1.6 Instalaciones de seguridad ferroviaria.
1.7 Instalaciones de telecomunicaciones.
1.8 Equipamiento de estaciones.
1.9 Equipamiento industrial.

2. Productos de tipo general.

2.1.9 Otros materiales en general.

2.1.99 Otros materiales en general.

2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.

2.5.4 Equipos de primeros auxilios, botiquines y 
suministros.

2.5.99 Otras ropas, calzados y equipos de seguridad.

2.6 Vehículos industriales.
2.7 Energía, agua, aceites, gases y productos refina-

dos del petróleo.
2.8 Material de oficina, equipos y suministros infor-

máticos.
2.9 Equipamiento de acabado de vehículos (común 

a sector ferroviario y autobuses) .
4. Productos sector transporte en autobús.
4.1 Suministro de autobuses.
4.2 Equipo mecánico eléctrico.
4.3 Bastidor.
4.4 Carrocería y acabado.
4.5 Otros suministros específicos del sector trans-

porte en autobús.

7. Servicios de tipo general.

7.1 Mantenimiento de edificios e instalaciones.
7.2 Servicios informáticos, de reproducción y de 

telecomunicaciones.
7.3 Servicios de aseguramiento, bancarios, legales y 

relacionados.
7.4 Servicios de higiene y de gestión de residuos.
7.5 Alquiler, «renting», «leasing».
7.6 Vigilancia y seguridad.
7.7 Consultoría, ingeniería y asistencia técnica.
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados.
7.9.98 Otros servicios.
7.9.99 Otros servicios.
7.10 Transportes, viajes y servicios relacionados 

(Subgrupo entero).

9. Servicios específicos sector transporte en auto-
bús.

9.1 Mantenimiento de autobuses.
9.2 Mantenimiento de instalaciones.
9.3 Otros servicios específicos del sector transporte 

en autobús.

Para conocer todas las categorías de productos y servi-
cios incluidas dentro de cada uno de los grupos anterio-
res, puede solicitar el código de productos y servicios a la 
dirección indicada en el Punto 2, donde figuran los 
subgrupos de cada una de dichas categorías. En el punto 
4 se relacionan los códigos CPV equivalentes.

4. Clasificación CPV (vocabulario común de contra-
tos públicos):

11000000, 11100001, 11200000, 11300000, 11310000, 
14510000, 18000000, 18100000, 18110000, 18111000, 
18113000, 18114000, 18115000, 18130000, 18131000, 
18140000, 18200000, 18300000, 19000000, 19300000, 
20000000, 20150000, 21000000, 22000000, 23000000, 
23121100, 23121200, 23123100, 24000000, 24111100, 


