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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la convocato-
ria de concurso abierto para la licitación del contrato de 
Consultoría y Asistencia para la redacción del «Proyec-
to de construcción del abastecimiento de agua a los nú-
cleos de la cuenca del río Jiloca desde el embalse de 

Lechago». Clave: P-307

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, So-
ciedad Anónima».

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del «Proyecto 
de construcción del abastecimiento de agua a los núcleos 
de la cuenca del río Jiloca desde el embalse de Lecha-
go».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: t.m. de Anento, Daroca, 

Fuentes de Jiloca, Maluenda, Manchones, Montón, Mo-
rata de Jiloca, Murero, Nombrevilla, Olvés, Paracuellos 
de Jiloca, San Martín del Río, Val de San Martín, Velilla 
de Jiloca y Villafeliche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos setenta y cinco mil quinien-

tos Euros (375.500,00 euros) IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintinueve (29) de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día uno (1) de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general», sobre 2 «Oferta Téc-
nica» y sobre 3 «Oferta económica») .

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1.ª Entidad: Ver apartado 6.
2.ª Domicilio: Ver apartado 6.
3.ª Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: diecinueve (19) de diciembre de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10.  Otras informaciones. El contrato queda sujeto a 
la legislación civil, mercantil y procesal española.

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, en el acto de apertura 
de ofertas se procederá a la apertura de los Sobres n.º 2 
que contienen la oferta técnica de las proposiciones ad-
mitidas, y, en ese mismo acto, la Mesa comunicará a los 
licitadores asistentes que se notificará personalmente a 
los licitadores el lugar, día y hora de celebración de un 
segundo acto público para la apertura del «Sobre 3. 
«Oferta Económica», correspondiente a la segunda fase 
de valoración.

Solicitada ayuda del Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea.

La adjudicación del contrato se realizará en el plazo 
de tres meses a contar desde la obtención de ayuda del 
Fondo de Cohesión europeo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: cinco de octubre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es

Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Director General 
de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., Antonio Siurana 
Zaragoza.–58.197. 

 CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA

Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convo-
ca la Asamblea general extraordinaria de esta Caja que 
tendrá lugar el jueves día 2 de noviembre de 2006, a las 
diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las dieci-
nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en 
la sala de actos de la Caja, calle de Santa Teresa, 61, de 
Mataró, con el siguiente 

Orden del día:

Primero.–Apertura por el señor Presidente.
Segundo.–Intervención del señor Director General.
Tercero.–Modificación de los Estatutos y las normas 

reguladoras de los procedimientos de designación de los 
órganos de gobierno de la Caja y adaptación a lo dispuesto 
por la Ley 14/2006, de 27 de julio, de modificación del 
texto refundido de las Leyes 15/1985, de 1 de julio, 6/1989, 
de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de 
Cajas de Ahorros de Cataluña, aprobado por el Decre-
to Legislativo 1/1994, de 6 de abril, que afecta a los ar-
tículos 5, 9, 12, 16, 26, 30, 31, 32 y a la disposición 
transitoria de los Estatutos y a los artículos 23 y 24 de las 

normas reguladoras de los procedimientos de designa-
ción.

Cuarto.–Aprobación del texto refundido de los Estatu-
tos y las normas reguladoras de los procedimientos de 
designación.

Quinto.–Facultades para la ejecución de los acuerdos 
y para incorporar las modificaciones propuestas por el 
Protectorado.

Sexto.–Nombramiento de Interventores para la apro-
bación del acta.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 
de los Estatutos, durante los 15 días anteriores a la cele-
bración de la Asamblea, los señores Consejeros Genera-
les podrán examinar en el domicilio de la entidad la do-
cumentación que se someterá a la aprobación de la 
Asamblea, con el texto íntegro de las modificaciones 
propuestas y el informe justificativo y podrán pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 3 de octubre de 2006.–El Presidente, Jaume 
Boter de Palau Ràfols.–58.875. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DEL CÍRCULO 
CATÓLICO DE OBREROS

DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 
Burgos, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2006, 
de conformidad con el artículo 24 y siguientes de los 
Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Con-
sejeros Generales a la Asamblea General que con carác-
ter de Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del 
domicilio social de la Entidad, Avenida de los Reyes 
Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos, el día 25 de 
noviembre de 2006, sábado, a las doce horas en primera 
convocatoria y el mismo día y lugar, a las doce horas y 
treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar de 
los asuntos que figuran en el siguiente 

Orden del día

Primero.–Lista de asistentes para determinar el 
quórum y la válida constitución de la Asamblea.

Segundo.–Informe de la Comisión de Control.
Tercero.–Aprobación, en su caso, de las directrices 

básicas del plan de actuación de la Entidad y de los obje-
tivos para el ejercicio siguiente.

Cuarto.–Redacción, lectura y aprobación si procede 
del Acta de la reunión, así como nombramiento de inter-
ventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de 
la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la 
misma, tendrán a su disposición, en el domicilio social 
(Secretaría General), información suficiente relacionada 
con los temas a tratar en el presente orden del día.

Burgos, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente del 
Consejo de Administración, José Ignacio Mijangos Linaza. 
58.849. 


