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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

Acuerdo de la sociedad estatal «Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, Sociedad Anónima», por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los siguientes con-
tratos, tramitados mediante procedimiento abierto y 

forma de concurso

1. Asistencia Técnica a las Direcciones Ambientales 
de las obras de incremento de la disponibilidad y mejora 
de la gestión de recursos hídricos, incluidas en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, fase II.

a) Número de expediente: ADA 01/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 290.400,00 euros 

(IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2007.
e) Contratista: ITSMO 94, Sociedad Limitada.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

254.131,64 euros.

2. Asistencia Técnica a las Direcciones Ambientales 
de las obras de mejora de la gestión de recursos hídricos 
y prevención de inundaciones en el sur de la Comunidad 
Valenciana.

a) Número de expediente: ADA 03/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 354.000,00 euros 

(IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2007.
e) Contratista: INGIOPSA Ingeniería, Sociedad Li-

mitada.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

290.000,00 euros.

3. Asistencia Técnica a las Direcciones Ambientales 
de las obras de mejora de la gestión de recursos hídricos 
en la zona Centro de Valencia.

a) Número de expediente: ADA 04/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 339.000,00 euros 

(IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2007.
e) Contratista: P Y G Estructuras Ambientales, So-

ciedad Limitada.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

331.992,00 euros.

4. Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de la 
Planta desaladora de Oropesa del Mar y obras comple-
mentarias (Castellón), recogida en la ley 11/2005.

a) Número de expediente: ADO 02/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.967.208,04 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2007.
e) Contratista: INOCSA Ingeniería, S. L. - Asistén-

cia Técnica Industrial, S.A.E. (ATISAE) - IZ Ingenieros 
Consultores, S. L. (Unión Temporal de Empresas).

f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 
1.672.126,83 euros.

5. Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la 
redacción del proyecto y ejecución de las obras de reor-
denación de la infraestructura hidráulica de la Huerta y 
de la red de saneamiento del Área Metropolitana de Va-
lencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema 

interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste, 
Fase I.

a) Número de expediente: ADO 04/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.985.630,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2007.
e) Contratista: Técnica y Proyectos, Sociedad Anó-

nima (TYPSA).
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

1.647.664,00 euros.

6. Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
correspondientes a los proyectos incluidos en la Provin-
cia de Valencia, recogidos dentro de las actuaciones ur-
gentes encomendadas a ACUAMED y aprobadas por la 
Ley 11/2005. 

a) Número de expediente: CSS 07/06.
b) Presupuesto Base de licitación: 2.566.384,00 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2006.
e) Contratista: DARZAL, Consultoría y Prevención, 

Sociedad Limitada.
f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 

2.181.420,39 euros.

7. Consultoría y asistencia en la redacción del Pro-
yecto Informativo correspondiente a las conducciones 
derivadas del embalse de Rules (Granada).

a) Número de expediente: PI 02/07.
b) Presupuesto Base de licitación: 1.673.327,45 

euros (IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2007.
e) Contratista: NTECSA - INARSA, S. A. - Arqui-

tectura, Ingeniería y Territorio, S. L. (Unión Temporal de 
Empresas).

f) Importe de la Adjudicación (IVA incluido): 
1.376.174,39 euros.

Está solicitada y prevista la financiación de las obras 
con cargo a fondos estructurales de la Unión Europea. 
Una manera de hacer Europa.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Adrián Baltanás Gar-
cía, Director General.–65.183. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DEL CÍRCULO 
CATÓLICO DE OBREROS

DE BURGOS

Convocatoria Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 
Burgos, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2007, de 
conformidad con el artículo 21 y siguientes de los Estatu-
tos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Consejeros 
Generales a la Asamblea General que con carácter de 
Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del domicilio 
social de la Entidad, Avenida de los Reyes Católicos, 
número 1, de la ciudad de Burgos, el día 24 de noviembre 
de 2007, sábado, a las 12,00 horas en primera convocato-
ria y el mismo día y lugar, a las 12,30 horas en segunda 

convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el 
siguiente orden del día:

1.º Lista de asistentes para determinar el quórum y 
la válida constitución de la Asamblea.

2.º Informe de la Comisión de Control.
3.º Aprobación, en su caso, de las directrices básicas 

del plan de actuación de la Entidad y de los objetivos 
para el ejercicio siguiente.

4.º Redacción, lectura y aprobación si procede del 
Acta de la reunión, así como nombramiento de interven-
tores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de 
la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la 
misma, tendrán a su disposición, en el domicilio social 
(Secretaría General), información suficiente relacionada 
con los temas a tratar en el presente Orden del Día.

Burgos, 23 de octubre de 2007.–Presidente del Consejo 
de Administración, José Ignacio Mijangos Linaza.–65.182. 

 CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de 
la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 
día 18 de octubre de 2007, se convoca a los señores Con-
sejeros Generales de la Caja General de Ahorros de 
Granada, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el próximo día 18 de diciembre de 2007, a las die-
ciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, en 
el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en 
Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. En caso de 
no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda 
convocatoria, una hora después de la anteriormente seña-
lada.

El orden del día a tratar será el siguiente:

Primero.–Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.–Informe del Presidente de la Comisión de 

Control.
Tercero.–Informe del Presidente de la Entidad.
Cuarto.–Informe del Director General.
Quinto.–Presentación de la Memoria de Responsabili-

dad Social Corporativa 2006.
Sexto.–Informe Obra Social: Nuevo Centro Cultural 

Caja Granada/Memoria de Andalucía.
Séptimo.–Ruegos y Preguntas.
Octavo.–Designación de Interventores y suplentes 

para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en 
tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depo-
sitada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la En-
tidad, y a disposición de los señores Consejeros, la docu-
mentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del 
Día de la Asamblea General.

Granada, 18 de octubre de 2007.–El Presidente, Anto-
nio-Claret García García.–64.353. 


