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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, 
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Vallès Oriental. Plazo de ejecución: 11 meses. Presu-
puesto: 379.165,30 euros, IVA del 16% incluido.

Objeto: Dirección conjunta de la ejecución de las 
obras: «CEIP Sant Quirze. Sant Quirze del Vallès (1.ª 
fase) - Infantil 2 líneas. Clave: PNV-06498», «CEIP Sant 
Cugat XI. Sant Cugat del Vallès (1.ª fase) - Infantil 2 lí-
neas. Clave: PNV-06499», «CEIP Eulàlia Bota, Barcelo-
na, CEIP 2 líneas. Clave: PNB-06495» y «Nueva cons-
trucción CEIP Llacuna, Barcelona, CEIP 2 líneas. Clave: 
PNB-06506». Lugar de ejecución: Vallès Occidental. 
Plazo de ejecución: 13 meses. Presupuesto: 379.165,30 
euros, IVA del 16% incluido. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya, por la que se hace público que en la página web http:
//www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima, en el período comprendido entre las fe-
chas 23 de febrero de 2007 y 22 de marzo de 2007.

Barcelona, 29 de marzo de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–18.787. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
 DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Acuerdo del Órgano de Contratación de Gestión y Desa-
rrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S. A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto, obras de cons-
trucción y servicio de explotación de una planta de trata-
miento de RCD en Arganda del Rey y servicio de explo-
tación del centro de agrupamiento de RCD de Villarejo 
de Salvanés», expediente 2.04.05.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 10.927.235 €, IVA incluido. Pro-
yecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de fi-
nanciación, 80 por 100.

5. Adjudicación:

a) Contratistas: Sufí, S. A.
b) Importe de adjudicación: 8.195.426,27 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–18.868. 

 LIMPIEZA PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

(LIPASAM) 

1. Entidad contratante:

1.a Denominación oficial y dirección del órgano de la 
entidad contratante: Limpieza Pública y Protección Am-

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace público que en la página web http://
www.regsa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones 
de contratos acordadas por Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima en el periodo comprendido entre las fe-
chas 23 de febrero de 2007 y 22 de marzo de 2007.

Barcelona, 29 de marzo de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–18.785. 

 SUELO EMPRESARIAL
DEL ATLÁNTICO, S. L.

Resolución de la Mesa de Contratación de Suelo Empre-
sarial del Atlántico, Sociedad Limitada por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Ejecución de 
las Obras de Urbanización del Parque Empresarial de 

Vimianzo (A Coruña) y sus conexiones exteriores»

1. Entidad Adjudicadora: Suelo Empresarial del 
Atlántico, Sociedad Limitada.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

urbanización del Parque Empresarial de Vimianzo (A 
Coruña) y sus conexiones.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-

citación: BOE n.º 310 de 28/12/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.640.740,31 
euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Corsan-Corviam, Construcción, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.291.341,88 euros 

(IVA no incluido).

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Director Técnico. 
Antonio García Vereda.–20.626. 

 SUELO EMPRESARIAL
DEL ATLÁNTICO, S. L.

Resolución de la Mesa de Contratación de Suelo Empre-
sarial del Atlántico, Sociedad Limitada por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Dirección de 
Obra, Control de calidad, Coordinación de Seguridad y 
Salud y Vigilancia Ambiental de las Obras de Urbaniza-
ción del Parque Empresarial de Vimianzo (A Coruña) y 

sus conexiones exteriores»

1. Entidad Adjudicadora: Suelo Empresarial del 
Atlántico, Sociedad Limitada.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de Obra, Con-

trol de calidad, Coordinación de Seguridad y Salud y 
Vigilancia Ambiental de las Obras de Urbanización del 
Parque Empresarial de Vimianzo (A Coruña) y sus co-
nexiones exteriores.

c) Lote: único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-

citación: BOE n.º 310 de 28/12/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 236.800,00 euros 
(IVA no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: PROYFE, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.243,20 euros 

(IVA no incluido).

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–20.627. 

biental, Sociedad Anónima Municipal, a la atención de 
María del Carmen Falcón Ortega, Virgen de la Oliva, sin 
número, E.41011 Sevilla. Teléfono: 34954284727. Telefax: 
34954281802. Correo Electrónico: falconmc@lipasam.es.

1.b Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en 1.a.

1.c Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en 1.a.

1.d Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada en 1.a.

1.e Tipo de poder adjudicador: Otros.

2. Objeto del contrato:

2.a Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de la gestión de tratamiento y/o eliminación de los resi-
duos voluminosos y banales, que son recogidos sin dife-
renciación, por los servicios de limpieza munici-
pales.

2.b Lugar de ejecución: Las instalaciones del adjudi-
catario.

2.c Duración del contrato: Tres años ampliable por 
común acuerdo dos anualidades más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

El canon o precio máximo de licitación para el 
año 2007, será de 36,00 euros más IVA, por cada tone-
lada depositada en la instalación del contratista, según 
las especificaciones indicadas en el pliego de condicio-
nes.

5. Obtención de documentación e información:

5.a En la entidad indicada en 1.a, indicando la refe-
rencia del expediente CE 17/07.

5.b Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Catorce horas del 6 de mayo de 2007.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional:

Las indicadas en el pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas:

7.a Fecha límite de presentación: Catorce horas del 7 
de mayo de 2007.

7.b Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

7.c Lugar de presentación: El indicado en 1.a.

8. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario pu-
blicación en BOE y anuncios en prensa.

9. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 15 de 
marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.–Director Gerente,
Alfonso Mir del Castillo.–18.954. 
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