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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de elecciones de Consejeros Generales de 
Caja de Ahorros de  Asturias. Representantes de impositores

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del 
Reglamento Regulador del Sistema de Composición de 
los Órganos de Gobierno de Caja de Ahorros de Asturias, 
por acuerdo del Consejo de Administración en sesión 
celebrada en el día de la fecha, se convoca a los Compro-
misarios para proceder a la elección de los Consejeros 
Generales de la Caja de Ahorros de Asturias representan-
tes de impositores en la Asamblea General, en el lugar, 
fecha y hora que se indican seguidamente :

Circunscripción de Caudal, elección de Consejeros 
Generales:

Desde las 10,00 horas del martes día 18 de abril de 
2006, en la Oficina cabecera de Zona sita en Mieres, calle 
Manuel Llaneza, 17, 1.°, hasta las 18,00 horas del mismo 
día.

Número de Consejeros Generales a elegir: 7 titulares 
y 7 suplentes.

Notario designado para votar por correo: Don Plácido 
Barrios Fernández, con despacho profesional en Mieres, 
calle Doce de Octubre, 46, C. P. 33600.

Lo que se hace público para general conocimiento, sin 
perjuicio de la notificación personal que se cursa a todos 
los compromisarios.

Oviedo, 7 de abril de 2006.–El Presidente de Caja 
de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menén-
dez.–18.142. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Carlos Ba-
taller Soler, Notario que fue de Almendral, Daroca, Cala-
mocha, Alcora, Masamagrell, Alginet, Benifayo, Burria-
na, Sant Adria del Besos y Badalona, se hace público a 
fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta 
Directiva de este Colegio, en el plazo de un mes, a partir 
de esta inserción.

Barcelona, 6 de marzo de 2006.–El Vicedecano, Lluis 
Jou i Mirabent.–16.089. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
Instada la devolución de la fianza del Notario Don 

Emilio Torres Puig, que sirvió las plazas mercantiles de 
Antequera, Caravaca de la Cruz, Orihuela, Murcia y Te-
rrassa, se hace público a fin de que puedan deducirse re-
clamaciones ante la Junta Directiva de este Colegio, en el 
plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 6 de marzo de 2006.–El Vicedecano, Lluis 
Jou i Mirabent.–16.107. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución del Director de Asesoría Jurídica y 

Contratación de la Empresa de Gestión de Medioam-
biental, Sociedad Anónima (Egmasa), por la que se 
hace pública la anulación de la licitación de la contra-
tación de obras por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes «Ejecución de 
obras para la mejora del abastecimiento en varios mu-
nicipios de la Sierra de Cádiz» (NET 402738), publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 76, 
 de 2006, de fecha 30 de marzo de 2006.

Sevilla, 4 de abril de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–17.211. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA) 

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
Malation, para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA00005290

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA00005290.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Lote I: 170.000 litros de Malation al 50 por 100 p/v 
EC, envasado en botellas de 1 litro, incluido la carga, 
transporte y descarga.

Lote II: 85.000 litros de Malation al 50 por 100 p/v 
EC, envasado en botellas de 25 litros, incluido la carga, 
transporte y descarga, así como la recogida y gestión de 
los envases vacíos (reciclado o reutilización).

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
Tragsa a lo largo del período de vigencia del contrato. No 
obstante, a título meramente informativo, se indica que la 
facturación prevista para la presente campaña, en con-

cepto de suministro de Malation, será de 636.650,00 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1,  nueve mil setenta y 
ocho euros (9.078,00 euros); lote 2,  tres mil seiscientos 
cincuenta y cinco (3.655,00 euros). Total: Doce mil sete-
cientos treinta y tres euros (12.733,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 18:00 horas, del día 8 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 9 de mayo 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez cuarenta horas (10:40 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 3 de abril de 2006.

Madrid, 3 de abril de 2006.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín, el Director Técnico, Francisco Javier Jiménez Peral. 
17.201. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN, S. A.

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S. A., 
convoca concurso para la contratación de la obra corres-
pondiente al «Proyecto Depósito de Aguas de Tormenta 
de la Cuenca Centro de Gijón».
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Procedimiento abierto:

Entidad contratante: Empresa Municipal de Aguas de 
Gijón, S. A. Avda. Príncipe de Asturias, 70, 33212 Gijón. 
Telf.: 985182862. Fax: 985182900.

Naturaleza del contrato: Contrato de obras por un im-
porte de 9.634.961,88 euros.

Características principales de la obra:

Construcción de un depósito de tormenta con una 
cantidad de 26.256 m3, así como un subdepósito del ante-
rior con una capacidad de 3.663 m3.

El depósito de retención de aguas de tormenta tiene 
una superficie de 3.800,05 m2 con unas longitudes 
aproximadas de 95 m de largo por 40 m. de ancho y 14 de 
profundidad.

Excavación de 55.211,38 m3, construcción de 5.473,26 m2 
de muro pantalla continuo de 80 cm de espesor armado 
con 1.966.332,96 kg. de acero, instalación de 7.956,80 
ml de anclajes en tres hileras debido a al influencia del 
alto nivel freático de la zona.

Reposición de los servicios afectados y en concreto 
del ajardinamiento posterior de la parcela bajo la que se 
ubica con un coste total entre reposición de la vía, jardi-
nera, mobiliario, alumbrado, pavimentos y riego de 
396.521,72 euros.

Posibilidad de presentación de variantes: Teniendo en 
cuenta que la Empresa Municipal de Aguas considera 
que la solución técnica descrita en el Proyecto objeto de 
esta licitación es susceptible de mejora, exclusivamente 
en lo referido al método constructivo y al empleo de tec-
nología especialmente avanzada y con ejecución comple-
ja, se admite la presentación de una única variante técni-
ca y constructiva por oferente que deberá respetar en 
todo, la solución funcional definida en el proyecto.

Plazo máximo de ejecución: Quince meses.
Dirección donde recabar pliegos de condiciones y 

documentos complementarios y presentación de ofertas: 
Secretaría de la Empresa Municipal de Aguas de 
Gijón, S. A.

Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de mayo 
de 2006, a las 13 horas.

Fecha apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente al último de 
presentación de ofertas.

Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Sede de la Empresa Muni-

cipal de Aguas de Gijón, S. A.

Garantías:

Fianza provisional: 192.699,23 euros.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-

dicación.

Clasificación requerida: Categoría «f» del Grupo C, 
subgrupo 2, «Edificaciones Estructuras de fábrica u hor-
migón», Categoría «e» del Grupo E, subgrupo 1, «Hi-
dráulicas. Abastecimiento y Saneamiento», Categoría 
«e» del Grupo K, subgrupo 1, «Especiales. Cimentacio-
nes Especiales».

Criterios de adjudicación del contrato: Figuran en el 
pliego de condiciones.

Gijón, 8 de marzo de 2006.–El Director-Gerente, Luis 
Alemany García.–16.433. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO URBANO 

DE  CORNELLÀ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca la licitación de las obras de construcción del Pro-
yecto de Pabellón polideportivo y viviendas en el barrio de 

San Ildefonso, de Cornellà de Llobregat (Barcelona)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Cornellà, Sociedad Anónima (EMDUCSA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
la totalidad de las obras de construcción del Proyecto de 

Pabellón polideportivo y viviendas en el barrio de San 
Ildefonso, de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

b) División por lotes y número: Lote 1: Pabellón 
polideportivo. Lote 2: Edificio de 42 viviendas.

c) Lugar de ejecución: Cornellà de Llobregat (Bar-
celona).

d) Plazo de ejecución (meses): Fase 1: veinticuatro 
meses. Fase 2: dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.926.857,50 €. (Fase 1: 6.180.613,83 € - Fase 2: 
2.746.243,67 €).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada una de las dos fases del Proyecto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 201 62 05.
e) Telefax: 93 200 36 86.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de cláusulas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según Pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2006, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal de desarrollo urbano 
de Cornellà, Sociedad Anónima (EMDUCSA).

2. Domicilio: Calle Albert Einstein 47-49, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 08940 Cornellà de 

Llobregat (Barcelona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según Pliego de cláusulas 
particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de EMDUCSA.
b) Domicilio: Albert Einstein 47-49, planta 1.ª
c) Localidad: 08940 Cornellà de Llobregat (Barce-

lona).
d) Fecha: 29 de mayo de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Según Pliego de cláusulas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de marzo 
de 2006.

Cornellà de Llobregat, 22 de marzo de 2006.–El 
Vicepresidente y Consejero Delegado, Antonio Martí-
nez Flor.–El Consejero Delegado, Sergio Fernández 
Mesa. 16.048. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato: Prestación de 
servicios para llevar a cabo los trabajos de carga, estiba 
y fondeo de 2.904 módulos arrecifales, derivados del 
proyecto «Construcción e instalación de un arrecife arti-
ficial en Matalascañas (Huelva)». Expediente: 51508/5

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 51508/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Trabajos de carga, estiba y fondeo 
de 2.904 módulos arrecifales.

b) Lugar de ejecución: Matalascañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto estimado de licitación: 720.000,00 
euros, más el I.V.A. correspondiente.

5. Adjudicación y valor de los contratos.

a) Fecha de adjudicación: 4 de abril de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Vapores Suardiaz Sur- 

Atlántico, S. L.
c) Dirección: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 56, 

8.ª planta, Sevilla.
d) Precio del contrato: 627.570 euros, más el I.V.A. 

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

presa adjudicataria.

Sevilla, 5 de abril de 2006.–Julio S. Coca Blanes, Jefe 
del Servicio Jurídico y de Contratación.–17.212. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca la licitación de 
un contrato de obra denominada «Urbanización y aca-
bados áreas participantes. Fase 3A». Expediente núme

ro DC-O-131/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-131/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Obra denominada «Ur-
banización y acabados áreas participantes. Fase 3A».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses. Hitos par-

ciales según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 14.583.375,42 
euros.

5. Garantía provisional: 291.667,51 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del 

Contrato (IVA incluido).
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-70 2201 y 976-70 2202.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: con anterioridad al plazo presentación de ofer-
tas.

8. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación: Grupo: A, subgrupo: 1, categoría: f, y 
Grupo: I, subgrupo: 5 y 6, categoría: e, y compromiso de 
adscripción de medios según cláusula 8.3.1.5.º del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.


