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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA- 

AGENCIA GUIPUZCOANA
DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Advertido error en el pliego de condiciones particulares 
correspondiente a las obras del proyecto de construcción 
de la remodelación del enlace de La Herrera cuyo anuncio 
de convocatoria de concurso para la ejecución de las obras. 
clave Bidegi/009-4 se publicó el 6 de febrero de 2007 en el 
número 32 del «Boletín Oficial de Estado». Se procede a 
su subsanación, en lo referente a los gastos derivados de 
la realización de ensayos que se valoran en un importe 
fijo del 1% del presupuesto y en lo que respecto al plazo 
de ejecución que son 12 meses.

Donostia-San Sebastián, 1 de marzo de 2007.–El 
Director General, Néstor Arana Arabaolaza.–11.105. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE SEGOVIA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, 
en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 2007, se 
convoca Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en 
el salón de actos de esta Caja, sala «Caja Segovia», sito 
en calle del Carmen, número 2, el próximo día 23 de 
marzo de 2007, a las 17,30 horas en primera convocato-
ria y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día 
y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente

 Orden del día

Primero.–Intervención del señor Presidente.
Segundo.–Intervención del señor Director General.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.–Aprobación, si procede, de las cuentas anua-

les, del informe de gestión, de la aplicación de exceden-
tes a los fines propios de la Caja y de la gestión del 
Consejo de Administración, todo ello correspondiente al 
ejercicio 2006.

Quinto.–Aprobación, si procede, de la gestión y admi-
nistración del presupuesto de la obra social, correspon-
diente al ejercicio 2006.

Sexto.–Autorización al Consejo de Administración 
para que pueda decidir la emisión y puesta en circulación 
de productos financieros.

Séptimo.–Nombramiento de Auditores.
Octavo.–Delegación de facultades para la ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que se adopten.
Noveno.–Acuerdo sobre la aprobación del acta de la 

sesión.
Décimo.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 
números 2 y 3, de los Estatutos de la entidad, con quince 
días de antelación a la celebración de la Asamblea Gene-
ral, la documentación que se someterá a su aprobación 
quedará depositada, a disposición de los señores Conse-
jeros Generales, en la Secretaría General de la Caja, aveni-
da Fernández Ladreda, 8 (Segovia).

Segovia, 22 de febrero de 2007.–El Presidente, Atilano 
Soto Rábanos.–10.047. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del contrato del suministro de 
hipoclorito sódico (solución) para depuradoras de aguas 

residuales en el área metropolitana de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro de hipoclorito sódico (solución) para 
depuradoras de aguas residuales en el área metropolitana 
de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat, Sant 
Adrià de Besós, Viladecans, Montcada i Reixac y Sant 
Feliu de LLobregat.

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

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

4. Presupuesto: El correspondiente a 3.600 Tm/año, 
estimadas para el conjunto de las instalaciones.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.
b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52 1.º, 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona E-08006.
d) Teléfono: 932093555.
e) Telefax: 932093803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de abril de 2007.

6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera así como solvencia técnica en la 
forma indicada en el pliego de bases del concurso.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 20 de abril de 2007.

b) Lugar de presentación: El indicado en 5.a), b) y c).

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en 
5.a), b) y c).

b) Fecha: 2 de mayo de 2007.
c) Hora: 12 horas.

7. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 19 de febrero de 2007.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.–El Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–10.043. 

 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 diversos 

contratos de asistencia y dirección de obra

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

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

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 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, 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 profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en los términos que figuran en el pliego de 
Bases y la documentación adicional que se indica en el 
mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 16 de abril de 2007 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 ofertas.

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

correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11.00 horas del día 3 de 
mayo de 2007.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 20 de febrero de 2007.

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, 2 de febrero de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–9.676.


