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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE ZARAGOZA 

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria Asamblea general ordinaria
correspondiente al segundo semestre de 2007

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión 
celebrada el día 25 de octubre de 2007, de conformidad 
con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado 
convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente 
al Segundo Semestre de 2007, a celebrar en la sede So-
cial de la Entidad en Zaragoza (Centro de Exposiciones y 
Congresos, calle San Ignacio de Loyola número 16), el 
día 22 de noviembre de 2007, a las 11,30 horas en prime-
ra convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

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

Segundo.–Nombramiento de Interventores del Acta.
Tercero.–Informe del Director General de la Institu-

ción (Consideración de las Directrices Básicas del Plan 
de Actuación durante el ejercicio 2008, y de las Directri-
ces para la elaboración de los Presupuestos para el Ejer-
cicio 2008).

Cuarto.–Informe del Presidente de la Comisión de 
Control. Análisis de la gestión económica y financiera de 
la Entidad correspondiente al Primer Semestre del Ejerci-
cio 2007.

Quinto.–Informe del Presidente de la Institución.
Sexto.–Asuntos varios sometidos por el Consejo de Ad-

ministración a la consideración de la Asamblea General.

Zaragoza, 25 de octubre de 2007.–El Presidente del
Consejo de Administración. Amado Franco Lahoz.–66.403. 

 CAJA MEDITERRÁNEO

Préstamos a interés variable

Caja Mediterráneo comunica que el nuevo tipo de 
referencia para las operaciones crediticias pactadas a 
interés variable, relacionadas con referenciales de 
Entidades, es el 7.635 por cien anual en Tasa Nomi-
nal. Asimismo, para las operaciones procedentes de 
la extinta Caja de Ahorros de Torrent el tipo es el 
8.125 por cien anual en Tasa Nominal. Dichos tipos 
de referencia correspondientes al mes de septiembre 
de 2007 incrementados con el diferencial previsto en 
cada uno de los contratos, será el interés aplicable a 
los préstamos, cuya revisión está prevista a partir del 
próximo 1 de enero, quedando en vigor durante el 
año 2008.

Caja Mediterráneo comunica que el nuevo tipo de 
referencia para las operaciones crediticias pactadas a 
interés variable, relacionadas con el de la Asociación 
Hipotecaria Española, y referido al treinta de sep-
tiembre de 2007 es el 4.50 por cien anual en Tasa 

Nominal. Dicho tipo de referencia incrementado con 
el diferencial previsto en cada uno de los contratos 
será el interés aplicable a los préstamos, cuya revi-
sión está prevista a partir del próximo 1 de enero, 
quedando en vigor durante el año 2008.

Alicante, 30 de octubre de 2007.–El Director de Negocio 
de Caja Mediterráneo, Fernando Martín Yáñez.–66.396. 

 CONSORCIO
PARQUE DE LAS CIENCIAS

Resolución del Consorcio «Parque de las Ciencias» 
de 11 de octubre de 2007, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato Administrativo Especial relati-
vo a la consultoría y asistencia técnica para la adqui-
sición de equipamiento y contenidos para el Parque de 

las Ciencias

1. Entidad adjudicadora.

a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avenida del Mediterráneo, s/n, Gra-

nada.
c) Tlfno.: 958087570. Fax: 958133582 / web: 

www.parqueciencias.com

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica necesaria para la dotación de equipamiento y 
contenidos para el Parque de las Ciencias.

c) Lote: No hay.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: DOUE de 22 de mayo de 2007; BOE núme-
ro 130, de 31 de mayo de 2007; BOJA número 122, de 21 
de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto máximo estimado. Importe total: 
4.500.000 € (cuatro millones quinientos mil euros), Im-
puesto sobre el Valor Añadido y demás tributos de aplica-
ción incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Empty, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000 € (cuatro 

millones quinientos mil euros), Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás tributos de aplicación incluidos.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Granada, 16 de octubre de 2007.–Director, Ernesto 

Páramo Sureda.–64.487. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de concurso para el «Suministro de Gas Natural a la 
Estación de Compresión ubicada en el Complejo de Fuenca-
rral de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
Sociedad Anónima». El anuncio se refiere a un contrato pú-
blico, por procedimiento abierto, publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, Ley 48/1998-Sectores del Agua, 

la Energía, los Transportes y las Comunicaciones

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata, número cuatro, E-28007-Madrid, e-
mail mariadelosreyes.fernandez@emtmadrid.es, teléfo-
no 91-4068800 extensión 650, fax: 91-4068801.

Naturaleza del Contrato: Suministro-adquisición.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Com-

plejo de Fuencarral.
Breve descripción del contrato o adquisición: «Sumi-

nistro de Gas Natural a la Estación de Compresión ubica-
da en el Complejo de Fuencarral de la Empresa Munici-
pal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima».

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 11.20.00.00-2.

Duración del contrato o plazo de ejecución: Doce 
meses - Ver Capítulo I, Base 9.

Principales condiciones de financiación y pago: Ver 
capítulo I, Base 12.

Solicitud de la documentación: Las Condiciones del 
concurso se podrán solicitar en la dirección especificada 
en el punto 1.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Las establecidas en el Pliego de Condiciones.

La ejecución del suministro se reserva a una profesión 
determinada: No.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día doce de 
noviembre de dos mil siete (12-11-2007) a las catorce 
horas.

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Plazo de validez de proposición: Las ofertas serán 

válidas por plazo no inferior a dos meses, ver Capítulo I. 
Base 6.

Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-
sentante de cada firma oferente.

Fecha, lugar y hora: El segundo día hábil, no sábado, 
posterior al día de terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las doce horas (12:00 horas), se procederá al 
acto de apertura del sobre que contenga la Propuesta 
Económica, en la Sede indicada en el punto 1.

Criterios de adjudicación: Ver Capítulo I, Base 5.
Número de referencia que la entidad adjudicadora 

asigna al expediente: 06/DOUE/07.
Información complementaria: Todos los gastos, im-

puestos, tasas y arbitrios que puedan generar el concurso, 
su adjudicación y desarrollo, excepto el IVA, serán a 
cargo del adjudicatario. (Ver Capítulo I, Base 14.1, del 
Pliego de Condiciones).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Diecinueve de octubre de dos mil siete.

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Diecinueve de octubre de dos mil 
siete.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–Don Francisco Ferrán 
Viada, Secretario General.–64.571. 


