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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA INSULAR DE AHORROS 
DE CANARIAS

El Consejo de Administración de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, en cumplimiento de 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 25 de abril de 
2006, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la 
Caja de Canarias (CICCA) , situado en la Alameda de 
Colón, núm. 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las dieci-
siete horas en primera convocatoria y media hora más 
tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al si-
guiente

Orden del día

Primero.–Constitución de la Mesa Presidencial y Aper-
tura de la Asamblea.

Segundo.–Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en 
su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión 
del Presidente, han de aprobarla.

Tercero.–Informe del Director General sobre la evolu-
ción de la Entidad.

Cuarto.–Informe de la Comisión de Control sobre la 
gestión económica y financiera de la Entidad del ejercicio 
2005.

Quinto.–Informe de la Auditoría Externa sobre los esta-
dos financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio 
2005.

Sexto.–Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2005, gestión del Consejo de 
Administración en dicho período y propuesta de aplica-
ción del resultado.

Séptimo.–Liquidación del Presupuesto de la Obra Be-
néfico-Social para el año 2005 y aprobación del Presupues-
to para el año 2006.

Octavo.–Presentación y aprobación, si procede, de las 
líneas generales de actuación de la Entidad para el año 
2006.

Noveno.–Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 Cen-
trales de Arrecife (calle León y Castillo, núm. 1), Puerto 
del Rosario (Calle 1.º de Mayo núm. 62) , Santa Cruz de 
Tenerife (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, las Cuentas Anuales 
del ejercicio vencido y propuesta de aplicación del resul-
tado y los Informes de la Comisión de Control sobre tales 
extremos y de las auditorías realizadas, así como una 
copia del Informe Anual de Gobierno Corporativo del 
ejercicio 2005 y la documentación relativa a los puntos 
del Orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de 2006.–El 
Presidente, Antonio Marrero Hernández.–15.885. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN ASTURIAS, S. A.

(COGERSA, S. A.)
Acuerdo de COGERSA, S. A., por el que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio para la recogida selec-
tiva de papel/cartón, envases y vidrio en el territorio del 

Principado de Asturias, así como otros extremos

1. Entidad adjudicadora.

a. Organismo: COGERSA S. A.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c. Número de expediente: SA2006001.

2. Objeto del contrato.

a. Descripción del objeto: Contrato de servicio para 
la recogida selectiva de papel/cartón, envases y vidrio a 
través de contenedores específicos y otros extremos.

b. División por lotes y número: No.
c. Lugar de ejecución: Ámbito territorial del Princi-

pado de Asturias.
d. Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogable por 

periodos sucesivos e iguales, hasta un máximo de cuatro 
años.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restrin-
gido. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.252.960 euros.

5. Garantía provisional. 45.059,20 euros.
6. Obtención de documentos e información.

a. Entidad: COGERSA, S. A.
b. Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12-4.º
c. Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d. Teléfono: 985208340. Fax: 985208901.
f. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/04/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a. Clasificación: Grupo R, subgrupo 5, Categoría D.
b. Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Haber obtenido la ISO 9001 de 
aseguramiento de calidad en la actividad de recogida de 
residuos o similar y la ISO 14001 de gestión medioam-
biental en el mismo ámbito de actividad o similar.

8. Presentación de las solicitudes de participación.

a. Fecha límite de presentación: 20/04/2006.
b. Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c. Lugar de presentación:

1. Entidad: COGERSA, S. A.
2. Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12-4.º Ovie-

do 33007.

d. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e. Admisión de variantes: No.
f. Número previsto de empresas a las que se preten-

de invitar a presentar ofertas: No se establece número 
máximo o mínimo. Las empresas invitadas serán aque-
llas que reunan las condiciones descritas en el apartado 
7.b de este anuncio.

9. Apertura de ofertas.

a. Entidad: COGERSA, S. A.
b. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12-4.º 

Oviedo.
d. Fecha y hora: Se les comunicara a los licitadores 

por fax.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.200 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14/03/2006.

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

Oviedo, 24 de marzo de 2006.–Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–14.863. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
Sociedad Anónima (EMT), tiene entre sus prioridades el 
facilitar al máximo posible el acceso al autobús a las 
personas de movilidad reducida.

A tal fin dispone de una flota de autobuses de piso 
bajo dotados de rampa de acceso. No obstante EMT, 
consciente de las dificultades que para esta tecnología 
supone el mantenimiento de estas rampas en perfectas 
condiciones de uso, ha convocado un concurso de ideas 
abierto a todas aquellas personas o entidades que deseen 
aportar sus iniciativas al objeto de poder contar con un 
nuevo modelo de rampa que reuniese las mejores condi-
ciones para el fin que se persigue.

Las bases de dicho concurso están disponibles en la 
página web de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, Sociedad Anónima, www.emtmadrid.es o bien 
en la Secretaría General de la EMT, calle Cerro de la 
Plata, n.º 4, 28007 Madrid, 4.ª planta, todos los días labo-
rables de ocho a catorce horas (8 a 14 h.), excepto sába-
dos.

El plazo de presentación finaliza el día uno de septiem-
bre de 2006 (01/09/2006), a las catorce horas (14:00 h), y se 
entregará en el domicilio citado anteriormente.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–Francisco Félix Gon-
zález García, Secretario General.–15.115. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato: Prestación de 
servicios para la actualización de datos y mantenimiento 
del Sistema de Información de Gestión Ganadera de 

Andalucía (SIGGAN). Expdte.: 91922/1-91924/1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91922/1-91924/1.


