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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.



3404 Miércoles 5 abril 2006 BOE núm. 81

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Actualización de datos y manteni-
miento del Sistema de Información de Gestión Ganadera 
de Andalucía (SIGGAN), relativos a todas las explota-
ciones ganaderas y a todos los animales relacionados con 
éstas, en distintas Oficinas Comarcales Agrarias de An-
dalucía, Delegaciones Provinciales y Laboratorios.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto estimado de licitación: 1.060.329,20 
euros, más el I.V.A. correspondiente.

5. Adjudicación y valor de los contratos.

a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Servinform, S. A.
c) Dirección: C/ Manufactura, 11 P.I.S.A 41927 

Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Precio del contrato: 1.039.102,40 euros más el 

I.V.A. correspondiente.
6. Gasto de publicación: Serán por cuenta de la em-

presa adjudicataria.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–15.887. 

 FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA
DEL MEDITERRÁNEO

Resolución de la Fundación Oftalmológica del Medite-
rráneo por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de mobiliario clínico, aparataje e instrumen-
tal para el Centro Superior de Investigación, Docencia y 

Asistencia Oftalmológica de la Comunidad Valencia

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Oftalmológica del Medi-
terráneo.

b) Número de Expediente: 03/2006.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
clínico, aparataje e instrumental para el Centro Superior 
de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 23 lotes.
d) Lugar de entrega e instalación: Centro Superior 

de Investigación, Docencia y Asistencia Oftalmológica 
de la Comunidad Valenciana.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe Total: Setecientos treinta y seis mil cuatro-
cientos veinte euros con sesenta y cinco céntimos. 
(736.420,65 euros). Se podrá licitar por un lote, por va-
rios o por la totalidad, según el desglose establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

b) Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés, s/n.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 2328125.
e) Fax: 96 2328102.

f) Correo electrónico: fom@fom.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado.

6. Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores aportarán declaración jurada de cumplir todos los 
requisitos establecidos en los pliegos.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 08 de mayo 
de 2006.

b) Documentación que se debe presentar: Las reseña-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

2. Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés. s/n.

3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo.

b) Domicilio: Bifurcación Pío Baroja-General Avi-
lés. s/n.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha y hora: El día 12 de mayo de 2006. 13.00 

horas.

9. Otras informaciones: Horario de información y 
registro de 08:00 a 15:00 horas.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: el día 17 de marzo de 2006.

Valencia, 20 de marzo de 2006.–La Directora Médico 
y el Director Económico, Amparo Navea Tejerina y Juan 
Carlos García Muga.–14.778. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos 

de dirección conjunta de ejecución de las obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 horas 
de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de mayo de 2006, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de ba-
ses.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.15 horas del día 25 de 
mayo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 23 de marzo de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 24 de marzo de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–15.075.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «CEIP San Nicolau. Canyelles-Infantil 2 líneas, 
Primaria 2 líneas. Clave: PNC-04450», «CEIP Ciutat 
Jardí. Lleida (1.ª fase)-Infantil 2 líneas. Clave: PNL-
05627», «CEIP Nou. Torrelles de Llobregat, (1.ª fase)- 
Infantil 2 líneas. Clave: PNA-05630» y «CEIP Jaume I- 
IES Blanca d’Anjou. El Perelló, CEIP 2 líneas-IES 1/1 
línea. Clave: CNE-05632».

Lugar de ejecución: Garraf, Segrià, Baix Llobregat, 
Baix Ebre.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,00 euros, IVA del 16% incluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «CEIP Nou. Sant Pere Vilamajor, (1.ª fase)-Infan-
til 2 líneas. Clave: PNC-05554», «CEIP Nou. Parets del 
Vallès, (1.ª fase)-Infantil 1 línea. Clave: PNC-05618», 
«IES Nou. Sant Sadurní d’Anoia (sin gimnasio-amplia-
ble). 3/0 líneas. Clave: INC-05552» e «IES Vallvera. Salt. 
4/3 líneas + Ciclos Formativos. Clave: ING-05570».

Lugar de ejecución: Vallès Oriental, Alt Penedès, Gi-
ronès.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Presupuesto: 379.165,00 euros, IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de ejecución de las obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto.

a) Descripción: Ejecución de las obras de mejora gene-
ral. Desdoblamiento de la carretera C-260. PK 35+900 


