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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 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 pú-
blicas para: Proyecto y obra: Saneamiento y Depuración 
A.R.U. Marismas del Odiel: Tratamiento biológico de la 
aglomeración urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rom-
pido), Huelva. (NET152152), (concurso publicado en 
BOE número 99 de fecha tres de enero de dos mil siete)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha veintinue-
ve de mayo de dos mil siete a:

UTE Ferrovial Agroman-Cadagua-MP Medioam-
biente (13.238.530,16 €, IVA incluido).

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

Sevilla, 8 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–40.189. 

 EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.U.

Se convoca licitación pública para la contratación por 
concurso y procedimiento abierto del siguiente contrato:

1.º Objeto del contrato.–Adquisición de una caja 
compactadora de 20 metros cúbicos a instalar sobre cha-
sis de vehículo propiedad de esta empresa para los servi-
cios que presta la «Empresa de Servicios Municipales de 
Alcorcón, Sociedad Anónima Unipersonal», con las ca-
racterísticas técnicas que figuran en los pliegos de condi-
ciones.

2.º Disponibilidad de documentación.–Los pliegos 
de condiciones jurídicas, económicas y técnicas se en-
cuentran en extenso a su disposición en las oficinas de la 
sociedad, Calle Químicas, número 26, 28923 de Alcor-
cón, Madrid, de 9:00 horas a 14:00 horas, desde la publi-
cación de este anuncio y hasta el último día de la presen-
tación.

3.º Tipo de licitación.–El precio de licitación a la 
baja será de ciento treinta mil euros (130.000 Euros), por 
el suministro e instalación de una caja compactadora de 
20 metros cúbicos no se admitirán propuestas superiores 
al tipo indicado.

Las ofertas deberán incluir directamente en el precio, 
el importe del impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), y 
los gastos necesarios para el correcto funcionamiento, 
incluido estudio técnico, certificado de industria, ITV, 
etc., si bien, los mismos deberán ser repercutidos como 
partidas independientes en los documentos que presente 
al cobro el contratista, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente.

4.º Presentación de ofertas.–En la «Empresa de Ser-
vicios Municipales de Alcorcón, Sociedad Anónima 
Unipersonal», calle Químicas, número 26, 28923, de 
Alcorcón, Madrid, de 9:00 horas a 14:00 horas.

El plazo de presentación de ofertas es hasta las 14:00 
horas, transcurridos ocho días naturales, contados a partir 
del siguiente día hábil de publicación de este anuncio, si 
tal fecha coincidiera con sábado o festivo se prorrogará 
hasta las 14:00 horas del primer día hábil siguiente.

5.º Apertura de plicas.–Se producirá, en las citadas 
oficinas, a las 13:00 horas del siguiente día hábil, que no 

sea sábado, a aquel en el que finalice el plazo de presen-
tación de ofertas.

El pago de este anuncio correrá por cuenta del adjudi-
catario.

Alcorcón, 8 de junio de 2007.–Consejero Delegado, 
Manuel Lumbreras Fernández.–40.196. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
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:

a) Descripción: Dirección conjunta de la ejecución 
de las obras: «Reforma y ampliación del parque de bom-
beros de Mollet del Vallès. Clave: PMB-05464», «Refor-
ma del parque de bomberos de Tremp. Clave: PTL-05512» 
y «Nueva construcción del parque de bomberos en Cor-
nellà de Llobregat. Clave: PCB-05515» .

b) Lugar de ejecución: Pallars Jussà, Vallès Oriental 
y Baix Llobregat.

d) Plazo de redacción: 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 292.526,24 euros, 
IVA del 16% incluido.

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

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, 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: 24 de agosto de 2007, a las 13 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.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10 horas del día 4 de 
septiembre 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»: 5 de junio 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, 5 de junio de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–39.684. 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

55.ª Emisión Obligaciones ICO Julio 1997

Aviso amortización final

El Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Em-
presarial con domicilio en Madrid, Paseo del Prado, 4, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto II.10.3 del 
correspondiente folleto informativo, pone en conoci-
miento de los Señores tenedores de obligaciones de esta 
Emisión, que se procederá al pago de la amortización fi-
nal al 100 por 100, con arreglo al siguiente detalle:

Código Valor: ES0200130351.
Importe total Emisión (euros): 288.831.106,48.
Vencimiento: 7 de julio de 2007.
Fecha de pago: 9 de julio de 2007.

(1) Esta emisión ha sido redenominada en euros de 
acuerdo con la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

El Servicio Financiero relativo a la citada amortiza-
ción de los valores se efectuara a través de la Central de 
Anotaciones del Banco de España.

Madrid, 1 de junio de 2007.–El Subdirector de Ad-
ministración de Operaciones, Carlos Álvarez Izquier-
do.–39.277. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS SAN FERNANDO 

DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, 
(CAJASOL)

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
entidad, adoptado en su reunión del día 5 de junio actual, 
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asam-
blea general extraordinaria que se celebrará el martes, día 
10 de julio de 2007, en la Sala Joaquín Turina del Centro 
Cultural Cajasol, sito en Sevilla, c/ Laraña, número 4, a 


