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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Acuerdo del Consejo de Administración de Aguas del 
Júcar, S.A., Sociedad Unipersonal, por el que se adjudi-
ca el concurso de Servicios de Operación y Manteni-
miento de la Conducción de Abastecimiento a la Marina 

Baja (Conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio)

1. Entidad Adjudicadora: Aguas del Júcar, S. A., 
Sociedad Unipersonal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de operación y 

mantenimiento de la conducción arriba referenciada.
d) Publicación del anuncio de licitación: B.O.E. nú-

mero 247, de fecha 16 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
I.V.A. incluido: Cuota fija máxima anual: 129.965,53 
Euros; Precio máximo unitario por metro cúbico aplica-
ble a 6 Hm3 de agua suministrada: 0,0310 euros/m3; Pre-
supuesto estimado en grandes reparaciones: 61.287,15 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2007.
b) Contratista: Sociedad Española de Abastecimien-

tos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación I.V.A. incluido: Cuota 

fija anual: 117.401,73.

Precio unitario por metro cúbico aplicable a 6 Hm3 de 
agua suministrada: 0,0280 euros.

Presupuesto estimado grandes reparaciones: 58.483,45 
euros.

Valencia, 9 de marzo de 2007.–El Consejero Delega-
do, José María Marugán Gacimartín.–13.257. 

 CAJA DE AHORROS DE TERRASSA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 2007

El Consejo de Administración, de acuerdo con los ar-
tículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, acuer-
da convocar Asamblea general ordinaria para el próximo 
día 11 de abril de 2007, a las dieciocho horas y treinta 
minutos en primera convocatoria y a las diecinueve horas 
del mismo día en segunda, en la sala de actos del domici-
lio social de la Caja de Ahorros de Terrassa (Rambla 
d’Ègara núm. 350 de Terrassa), con el siguiente 

Orden del día

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

Segundo.–Parlamento de la Presidencia.

Tercero.–Informe de la Dirección General.
Cuarto.–Informe estatutario de la Comisión de Control.
Quinto.–Aprobación, si procede, de la gestión del 

Consejo de Administración, del correspondiente informe 
de gestión y de las cuentas anuales de la entidad, indivi-
duales y consolidadas, así como de la propuesta de distri-
bución del resultado del ejercicio 2006, con la considera-
ción previa del informe de auditoría externa.

Sexto.–Aprobación, si procede, de la gestión de la 
obra social, de la liquidación del presupuesto de obras 
sociales de 2006 y del presupuesto para el 2007.

Séptimo.–Aprobación de las líneas generales del plan 
de actuación anual de Caja de Ahorros de Terrassa.

Octavo.–Autorización al Consejo de Administración 
y a la Comisión Ejecutiva para que indistintamente pue-
dan acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o 
valores, de renta fija o variable.

Noveno.–Nombramiento de auditores para las cuentas 
anuales individuales y consolidadas.

Décimo.–Asuntos varios.
Undécimo.–Ruegos y preguntas.
Duodécimo.–Designación de los interventores del 

acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de cele-
bración de la Asamblea General, los consejeros generales 
podrán examinar, en el domicilio social de la entidad, la 
documentación justificativa del informe de gestión y de 
las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejer-
cicio 2006; la rendición de cuentas de 2006 y el presu-
puesto de la obra social para el 2007; así como los infor-
mes de la Comisión de Control y de la auditoría 
independiente y el informe anual de gobierno corporativo 
del 2006.

Terrassa, 13 de marzo de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Francesc Astals Coma.–15.652. 

 CONSTRUCCIONES
 E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación
de suministro de aulas prefabricadas

Primero.–Entidad adjudicadora.–Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5 Planta 5.ª, 
46002 Valencia. Teléfono 96 310 60 95, Fax 96 351 11 62.

Segundo.–Objeto del contrato.–Acondicionamiento 
del solar, el suministro, montaje, puesta en funciona-
miento, arrendamiento, mantenimiento, desmontaje, reti-
rada de aulas prefabricadas y reposición del solar a su 
estado primitivo.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: CAP 01/07.

Centro: CP Avel.lí Corma en Moncofa (Castellón).
Importe licitación IVA incluido: 383.314,91 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e informa-
ción.–Para adquirir fotocopias los interesados deberán 
dirigirse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 96 352 03 18, Fax 96 352 02 85.

Sexto.–Gasto del anuncio.–Se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas eco-
nómicas.–23 de abril de 2007, hasta las catorce horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas.–Se notifi-
cará a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 1 de marzo de 2007.–El Consejero Delega-
do Ciegsa, Máximo Caturla Rubio.–13.331. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Contrato de prestación de servicio de te-

lefonía móvil para EGMASA. (NET651609)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha 12 de julio 
de 2006 a: Vodafone España S.A. (661.200,00 €, IVA 
incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.736. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Contrato de prestación de servicio de te-

lefonía fija para EGMASA. (NET751603)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha 12 de julio 
de 2006 a: Telefónica Sociedad Operativa Servicio Tele-
comunica S.A. (556.800,00 €, IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.737. 


