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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AIR EUROPA,  S. A.
En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de 

Defensa de la Competencia en su resolución de fecha 26 
de julio de 2006, dictada en el expediente 591/05 Agen-
cias de Viajes, se procede a la publicación de la parte 
dispositiva de la resolución, en virtud de la cual el Tribu-
nal de Defensa de la Competencia ha resuelto:

Primero.–Declarar acreditada la comisión de tres con-
ductas incursas en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia que son:

B) Los acuerdos en relación a la fijación de los car-
gos por emisión de las compañías aéreas Iberia Líneas 
Aéreas de España S.A., Spanair S.A. y Air Europa S.A. 
con la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes Españolas 
(CAAVE), de los que son responsables dichas compañías 
y los miembros de CAAVE que son la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Agencias de Viajes Españolas 
(FEAAV) la Asociación de Empresarial de Agencias de 
Viajes (AEDAVE), la Asociación de Empresarios de 
Agencias de Viaje de la Costa del Sol (AEDAV), la Aso-
ciación Española de Touroperadores Receptivo (AETOR), 
la Asociación de Mayoristas de Viaje Españolas (AMAVE), 
las Agencias de Viajes Unidas Servicios de Asociación 
(AUSA) y la Unió Catalana d’Agències de Viatges Emi-
sores (UCAVE).

Segundo.–Imponer las siguientes multas: A Air Euro-
pa S.A.: Trescientos mil (300.000) euros.

Tercero.–Intimar a las entidades imputadas para que 
cesen en las prácticas sancionadas.

Cuarto.–Ordenar la publicación en la parte dispositiva 
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la 
sección de economía de dos diarios de ámbito nacional.

Quinto.–El cumplimiento de lo dispuesto sobre la pu-
blicación deberá justificarse ante el Servicio de Defensa 
de la Competencia.

Sexto.–El Servicio de Defensa de la Competencia vigi-
lará el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.

La anterior resolución no es firme al haberse inter-
puesto contra la misma recurso contencioso-administrativo.

Madrid,  26 de julio de 2006.–El Secretario del Con-
sejo, José Ignacio Benavides Orgaz.–14.115. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria Asamblea general ordinaria
correspondiente al primer semestre de 2007

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2007, de conformidad 
con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado 
convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente 
al Primer Semestre de 2007, a celebrar en la sede Social 
de la Entidad en Zaragoza (Centro de Exposiciones y 
Congresos, calle San Ignacio de Loyola número 16), el 
día 19 de abril de 2007, a las 11,30 horas en primera 
convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
comprobación del quórum y constitución de la Asamblea 
General.

Segundo.–Nombramiento de Interventores del Acta.
Tercero.–Informe del Director General de la Institu-

ción.
Cuarto.–Informe del Presidente de la Comisión de 

Control.
Quinto.–Informe del Presidente de la Institución.
Sexto.–Propuesta de Aprobación de las Cuentas 

Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad 
para el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 
2006 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Me-
moria), así como de los Informes de Gestión, y de la co-
rrespondiente aplicación de Resultados del Ejercicio 
2006, previa consideración de los Informes de Auditoría 
Externa y de la Comisión de Control.

Séptimo.–Propuesta de Aprobación de la Gestión del 
Gasto de la Obra Benéfico Social en 2006 y Presupuesto 
de la misma para el año 2007.

Octavo.–Propuesta de renovación de la empresa audi-
tora de las Cuentas Anuales Individuales y Cuentas 
Anuales Consolidadas para el ejercicio 2007.

Noveno.–Asuntos varios sometidos por el Consejo 
de Administración a la consideración de la Asamblea 
General.

Zaragoza, 8 de marzo de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Amado Franco Lahoz.–13.372. 

 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
CAJA DE AHORROS 

Y MONTE DE PIEDAD

Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea General de Caja España de In-
versiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en sesión 
ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción vigente, a celebrar el día 14 de abril de 2007, a las 
once horas en primera convocatoria y a las once horas y 
treinta minutos en segunda convocatoria, en León, Edifi-
cio de Servicios Centrales, Avda. de Madrid, 120, con el 
siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y constitución válida de la 
Asamblea General.

Segundo.–Informe del Sr. Presidente.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja España y 
de su grupo consolidado, así como de la propuesta de 
aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio 
de 2006.

Quinto.–Aprobación, en su caso, de la liquidación del 
presupuesto de la Obra Social correspondiente a 2006.

Sexto.–Examen y aprobación, si procede, del presu-
puesto de la Obra Social para el 2007.

Séptimo.–Delegación de facultades para la ejecución 
de los acuerdos adoptados.

Octavo.–Ruegos y preguntas.

Noveno.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la se-
sión.

La información relacionada con los asuntos incluidos 
en el orden del día, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20.2 de los Estatutos, ha quedado depositada, 
a disposición de los señores Consejeros Generales, en la 
sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San 
Marcelo, 5, León.

León, 9 de marzo de 2007.–El Presidente, Santos 
Llamas Llamas.–13.403. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA-
SOCIEDAD INFORMÁTICA

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta 
sociedad publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 65, de fecha 16 de marzo de 2007, página 3075, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación, donde 
dice: «200.000 €, IVA incluido/año», debe decir: 
«5.200.000 €, IVA incluido/año».–13.030 CO. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministros «Exposición Agua para la Vida». 

Expediente número DO-S-386/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-S-386/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro, produc-
ción, instalación, operación, mantenimiento y desmonta-
je de la Exposición «Agua para la Vida».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes para 

el lote 2.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Exposición «Agua para la vida»: 4.101.395,79 
euros, IVA incluido.

Lote 2. Escultura Splash: 705.745,70 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote 
al que se presenten, incluido el IVA.
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6. 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: 00 34 976 70 20 08.
e) Telefax: 00 34 976 70 22 45.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 30 de abril de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia: Según lo indicado en la cláusula 
8.3.1.4.º del pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según lo indicado en la cláusula 
8.3.1.5.º del pliego.

9. Calendario de la licitación:

Publicación del concurso en la web: 13 de marzo de 2007.
Visita a obras: A las 10 horas del 20 de marzo de 2007 

en el centro de visitantes.
Fin recepción preguntas: A las 14 horas del 3 de abril 

de 2007.
Respuesta a preguntas: A las 18 horas del 6 de abril 

de 2007.
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 14 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 30 de 
abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

11. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 7 de mayo de 2007.
c) Hora: 12 horas.

12.  Otras informaciones. Pliegos, CD y demás do-
cumentación necesaria para formular ofertas se encuen-
tra disponible en la Copistería Copy Center Digital, sita 
en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 976 23 
10 14. Fax. 976 23 88 86.

13.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

14.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 13 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.091. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para adjudicar el contrato relativo a la redac-
ción del proyecto básico, proyecto ejecutivo y dirección 
de obras para la construcción de viviendas plurifamilia-
res, locales comerciales y aparcamientos, y proyecto de 

urbanización del entorno según anteproyecto

1. Entidad adjudicadora: Fira 2000, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto:

a) Descripción: Redacción del proyecto básico, proyec-
to ejecutivo y dirección de obras para la construcción de vi-
viendas plurifamiliares, locales comerciales y aparcamientos, 
y proyecto de urbanización del entorno, según anteproyecto.

b) Localización: calle Ciencias, entre calle Alumi-
nio y calle Metalurgia, de Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona).

c) Plazo de ejecución:

Redacción de proyectos: 3 meses para el proyecto 
básico, 5 meses para el proyecto ejecutivo.

Dirección de obra: Aproximadamente 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 628.000 euros (sin 
IVA). Dividido entre la redacción de proyectos por im-
porte de 302.000 euros (sin IVA), y la dirección de obra 
por importe de 326.000 (sin IVA).

5. Garantías: No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

El pliego de bases de licitación, los planos y el modelo 
de contrato se pueden retirar, a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, en la copistería Speed Digital, 
situada en la calle Taxdirt, 33, 08025 de Barcelona, telé-
fono 932444070. También se puede consultar esta docu-
mentación en www.fira2000.org.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) No se exige ninguna clasificación.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica, previstos en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases de licitación.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 23 de abril de 2007, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases de licitación.
c) Lugar de presentación: En las oficinas de Fira 

2000, Sociedad Anónima, de la calle Dolors Aleu, 19-21, 
planta 3.ª, puerta 2.ª (esquina calle Industria, Distrito 7.º 
de Gran Vía), 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
na). Teléfono 932896140.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo.

f) No se admitirán variantes.

9. Los gastos de los anuncios serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

 10. Fecha de envío al DOUE: 15 de marzo de 2007.

Hospitalet de Llobregat, 15 de marzo de 2007.–Direc-
tor General, Francesc Sola i Busquets.–14.791. 

 GESTIÓ D’EMERGÈNCIES
DE LES ILLES BALEARS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio para licitación de contrato de suministro

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo (empresa pública): «Gestió d’Emer-
gències de les Illes Balears, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
contratación.

c) Expediente 1/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para la ad-
quisición de 69 torres de vigilancia y 17 puestos de soco-
rro para seguridad y protección en las playas de las Islas 
Baleares.

b) División por lotes: Sí, dos lotes.

Lote 1: Adquisición de 69 torres de vigilancia.
Lote 2: Adquisición de 17 puestos de socorro.

c) Lugar de ejecución y entrega: Empresa pública, 
«Gestió d’Emergències de les Illes Balears, Sociedad 
Anónima», calle Francesc Salva, s/n, Es Pont d’Inca, 
07141 Marratxí.

d) Plazo de ejecución: Lotes 1 y 2: Tres meses a 
partir de la firma del contrato. Debiéndose realizar entre-
gar parciales de 1/3 a partir del primer mes de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 515.500,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 484.500,00 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 10.310,00 Euros, IVA incluido.
Lote 2: 9.960,00 Euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Empresa pública: «Gestió d’Emergències de les 
Illes Balears, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: calle Francesc Salvà, s/n, edificio: 
«Es Pinaret».

c) Localidad: 07009 Es Pont d’Inca, Marratxí.
d) Teléfono: 971 78 42 66.
e) Fax: 971 78 41 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación: 

9/04/2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Específicos contratista: Solvencia económica y fi-

nanciera, y técnica y profesional: Las establecidas en los 
apartados J y K del cuadro 1 de características del contrato 
(Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 9 de abril de 2007. Hora límite: 
Catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Empresa pública «Gestió 
d’Emergències de les Illes Balears, Sociedad Anónima». 
Domicilio: C/ Francesc Salvà, s/n, edificio: Es pinaret. 
Localidad: 07009 Es Pont d’Inca, Marratxí.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas: Entidad: «Gestió 
d’Emergències de les Illes Balears, Sociedad Anónima», 
c/. Francesc Salvà s/n, edificio: «Es Pinaret». Localidad: 
07141 Es Pont d’Inca, Marratxí. Fecha y hora: 17 de abril 
de 2007, hora: diez de la mañana.

10.  Otras informaciones.
11.  Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-

tario del suministro.
12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 16 de febrero de 2007.

Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2007.–El Director 
Gerente de la Empresa Pública Gestió d’Emergències de 
les Illes Balears, José Antonio Adamuz Adamuz.–13.248. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 
del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 011/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la redacción del Proyecto de Explotación de la Variante 
Sur Metropolitana.


