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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja 
de Ahorros de La Rioja y demás disposiciones aplicables 
por las que se regula el funcionamiento de los Órganos de 
Gobierno de la misma, su Consejo de administración en 
sesión celebrada con fecha 26 de marzo de 2007 acordó 
convocar Asamblea General Ordinaria de dicha Caja a 
celebrar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 
2007, sábado, a las once horas, en el Centro cultural Caja 
de Ahorros de La Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle 
Gran Vía, número 2, bajo, y en segunda convocatoria, en 
el mismo día y lugar, media hora más tarde que la seña-
lada para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.–Confección de la lista de asistentes para de-

terminar el correspondiente quórum y la constitución vali-
da de la asamblea en primera o segunda convocatoria.

Tercero.–Informe de la Comisión de Control sobre el 
ejercicio de 2006.

Cuarto.–Informe anual de la Comisión de Auditoría.
Quinto.–Presentación por el Director General y apro-

bación, en su caso de los siguientes asuntos:

Cuentas Anuales Individuales de Caja de Ahorros de 
La Rioja –compuestas por Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, 
Estados de flujos de Efectivo y por la Memoria– y el In-
forme de Gestión de Caja de Ahorros de La Rioja, corres-
pondientes al ejercicio 2006.

Cuentas Anuales de Caja de Ahorros de la Rioja y su 
grupo de sociedades dependientes –compuestas por Ba-
lance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados, 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, 
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados, y por la Me-
moria consolidada– y el Informe de Gestión Consolidado 
de Caja de Ahorros de La Rioja y su grupo de sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2006.

Distribución de excedentes del Ejercicio de 2006.
Propuesta de Principios Orientadores para el ejercicio 

de 2007.
Gestión del Consejo de Administración en el ejerci-

cio 2006.

Sexto.–Informe del Presidente.
Séptimo.–Propuesta de aprobación y aprobación en su 

caso del Informe sobre la gestión, liquidación y aplica-
ción del Presupuesto de Obra Benéfico Social del Ejerci-
cio de 2006 y de la supervisión de la gestión económica 
de la Fundación Rural, Cultural y Social de la Caja de 
Ahorros de La Rioja en dicho ejercicio 2006.

Octavo.–Propuesta de aprobación y aprobación en su 
caso, del Presupuesto de Obra Benéfico Social para el 
ejercicio de 2007, así como de la autorización al Consejo 
de Administración para la redistribución de partidas de 
dicho Presupuesto de acuerdo con la normativa legal.

Noveno.–Propuesta de nombramiento, y nombra-
miento en su caso, de auditores Externos para el ejercicio 
de 2007.

Décimo.–Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la 
sesión.

Undécimo.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, 
quince días antes de la celebración de la Asamblea Gene-
ral, quedará depositada en la Secretaría General de la 
Caja, y a disposición de los señores Consejeros Genera-

les, la información relacionada con los asuntos incluidos 
en el orden del día y la documentación correspondiente.

Logroño, 26 de marzo de 2007.–Por el Consejo de 
Administración, el Presidente, D. Fernando Beltrán Apa-
ricio.–20.578. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

Concurso Publico para la ejecución de obras en la Pro-
moción «Virgen de la Encina» Expediente 991110/07/ON

1. Entidad Contratante: Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo de Madrid, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato: Construcción de 144 vivien-
das con Protección Publica de Precio Limitado, garajes y 
trasteros, en la Promocion «Virgen de la Encina», situada 
en la calle de Antonio López, 254 A, 254 B, 256 A,
256 B y 260 (garaje) en el Distrito de Usera de Madrid.

3. Precio Licitación: 9.696.612,01 euros, IVA in-
cluido.

4. Plazo de ejecución del contrato: 20 meses.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio licita-

ción (193.932,24 euros).
6. Clasificación: C 2 f, empresas nacionales.
Empresas no españolas de Estados miembros de la UE 

acreditarán solvencia financiera, económica y profesio-
nal, además de su inscripción en el Registro Profesional 
o Comercial del indicado Estado miembro.

7. Obtención de información: Dirección de Nueva 
Edificación y Mantenimiento de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo de Madrid, Sociedad Anónima, calle 
Palos de la Frontera,13, 2.ª planta. Telefono: 91 5168802.

8. Consulta y descarga de pliegos: www.emvs.es
9. Fecha y hora de presentación de ofertas: Día 4 de 

mayo de 2007, en horario de 9,00 a 12,00, en la calle 
Palos de la Frontera, 13, 3.ª planta, Dirección de Servi-
cios Jurídicos del Área de Suelo y Gestión Urbanística.

10.  Apertura pública de ofertas económicas: 13,00 
horas del día 16 de mayo de 2007.

11.  Lugar de apertura de plicas: Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo de Madrid, Sociedad Anónima, 
calle Palos de la Frontera, 13.

12.  Los gastos de este anuncio y del resto de inser-
ciones en el boletín y prensa correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–Gerente, José Luis 
Gómez Ramiro.–18.907. 

 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 Dirección de la ejecución de las obras

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 detallan.

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 especifica en 
el anexo para cada uno de los expedientes que se detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, 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 profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 22 de mayo de 2007, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También 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 10.00 horas del día 5 de 
juny 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: 30 de marzo 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, 30 de marzo de 2007.–Jefa de Contratata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–18.786.

Anexo

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «IES de Altafulla. Altafulla. 3/2 líneas. Clave: 
INT-06497», «CEIP Sant Andreu II. Sant Andreu de la 
Barca, (2.ª fase) - Primaria 2 líneas. Clave: PNA-06496», 
«CEIP Sant Domènech. Santa Margarida i els Monjos - 
Infantil + Primaria 1 línea. Clave: PNC-06493» y «CEIP 
de Pont Trencat - Zer Baix Montseny. Santa María de 
Palautordera - 5 unidades. Clave: PNC-06494». Lugar de 
ejecución: Tarragonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, 


