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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

La sociedad estatal «Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas, S. A.» (ACUAMED), hace pública convocatoria 

para la licitación del siguiente contrato de obras

Obras incluidas en la actuación urgente 2.3.b, «Termi-

nación de la recuperación ambiental del Segura entre 

Ojós y Contraparada», recogida en la Ley 11/2005. recu-

peración ambiental en el t.m. Molina de Segura (Mur-

cia):

Presupuesto base de licitación: 2.841.485,89 € (IVA 

incluido).

Plazo máximo para la ejecución de las obras: 6 meses.

Requisitos específicos que deben cumplir los licitado-

res: Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 6, catego-

ría e.

Información general:

Forma de adjudicación de los contratos: Concursos 

abiertos sin variantes.

Fecha y lugares para obtener de la documentación y 

presentar las ofertas: Obtención de documentación en las 

oficinas de ACUAMED, desde el día 7 de marzo de 2008 

hasta el 2 de abril de 2008.

Madrid, Albasanz, 11, 28037 Madrid.

Murcia, avda. General Primo de Rivera, 10, 2.º 7, 

30008 Murcia.

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 

horas del día 3 de abril de 2008.

Apertura de ofertas: Se realizará en las oficinas de 

Madrid:

Apertura de la documentación técnica: A las 12:00 

horas del día 14 de abril de 2008.

Apertura de la oferta económica: A las 12:00 horas del 

día 24 de abril de 2008.

Otras informaciones: Está solicitada y prevista la fi-

nanciación, con cargo a fondos estructurales de la Unión 

Europea.

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicata-

rios.

Más información en www.acuamed.es

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Subdirector de Con-

tratación y Supervisión, Fco. Javier Gómez Pastor.–11.348. 

 CAJA INSULAR DE AHORROS 
DE CANARIAS

El Consejo de Administración de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, en cumplimiento con lo dispuesto 
en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por los que se 
rige la Entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de 
la Asamblea General, que tendrá lugar el día 25 de marzo 
de 2008, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de 
la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de 
Colón, número 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las 

diecisiete horas en primera convocatoria y media hora 
más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al 
siguiente 

Orden del día

Primero.–Constitución de la Mesa Presidencial y Aper-
tura de la Asamblea.

Segundo.–Toma de posesión de nuevos Consejeros 
Generales.

Tercero.–Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su 
caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del 
Presidente, han de aprobarla.

Cuarto.–Informe del Director General sobre la evolu-
ción de la Entidad.

Quinto.–Informe de la Comisión de Control sobre la 
gestión económica y financiera de la Entidad del ejercicio 
2007.

Sexto.–Informe de la Auditoría Externa sobre los esta-
dos financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio 
2007.

Séptimo.–Aprobación, si procede, de las Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio 2007, gestión del 
Consejo de Administración en dicho periodo y propuesta 
de aplicación del resultado.

Octavo.–Obra Benéfico Social: Liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2007 y propuesta de aprobación del 
presupuesto para el ejercicio 2008.

Noveno.–Presentación y aprobación, si procede, de las 
líneas generales de actuación de la Entidad para el ejerci-
cio 2008.

Décimo.–Proclamación de candidaturas presentadas y 
celebración de las elecciones para designar a un Vocal-
Titular y a un Vocal-Suplente del Consejo de Administra-
ción en representación de la Entidad Fundadora, con 
mandato hasta el año 2008.

Undécimo.–Ruegos y preguntas.

La presentación de candidaturas para la elección del 
Vocal del Consejo de Administración en representación de 
la Entidad Fundadora deberá formularse por escrito dirigi-
do al Presidente de La Caja, ante la Secretaría General de 
la Entidad, sita en la calle Mayor de Triana, número 20, 
segunda planta, hasta las trece horas del día 25 de marzo 
de 2008, debiendo constar en la misma la firma de los 
candidatos, así como el nombre y firma de, al menos, un 
20 por ciento de los Consejeros Generales de dicho grupo 
de representación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de 
los Estatutos, se hace saber que, quince días antes de la 
celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de 
esta Caja (calle Triana, 20) y en las Oficinas Centrales 
de Arrecife (calle León y Castillo, 1), Puerto del Rosa-
rio (Calle Primero de Mayo, 62), Santa Cruz de Teneri-
fe (calle Valentín Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma 
(calle Álvarez Abreu, 26), San Sebastián de la Gomera 
(Plaza de la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro 
(Licenciado Bueno, 2), a disposición de los Sres. Con-
sejeros Generales, las Cuentas Anuales del ejercicio 
vencido y propuesta de aplicación del resultado y los 
Informes de la Comisión de Control sobre tales extre-
mos y de las auditorías realizadas, así como una copia 
del Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejerci-
cio 2007 y la documentación relativa a los puntos del 
Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de febrero de 2008.–El 
Presidente, Antonio Marrero Hernández.–10.671. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por el que convoca licitación del contrato 
de servicio «Mantenimiento de la flota de vehículos propul-
sados por hidrógeno». Expediente número DC-SV-861/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-SV-861/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Mantenimiento de la 
flota de vehículos propulsados por hidrógeno propiedad 
de «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 4 meses, según cláusula 7 del 

pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 140.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 18 de marzo de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económico, financiera y técnica: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 18 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 25 de marzo de 2008.
c) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 27 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
sociedad, Roque Gistau Gistau.–10.669. 


