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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad 
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» por el que 
se adjudica el contrato de Consultoría y Asistencia Téc-
nica a la Dirección de obra para la vigilancia y control 
de las obras correspondientes al «Proyecto de recupera-
ción de las márgenes del río Vena a su paso por la ciu-
dad de Burgos. Tramos: Fase 0 (Paseo del Pintor Javier 

Cortés) y Fase IV. T.M. Burgos»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, Socie-
dad Anónima, Calle Duque de la Victoria, 20, 1.ª Planta, 
47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

Técnica a la Dirección de obra para la vigilancia y con-
trol de las obras correspondientes al «Proyecto de recu-
peración de las márgenes del río Vena a su paso por la 
ciudad de Burgos. Tramos: Fase 0 (Paseo del Pintor Ja-
vier Cortés) y Fase IV. T.M. Burgos».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 271, de 12 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 244.779,43 
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas inte-

grada por «Investigación y Control de Calidad, Sociedad 
Anónima» y «Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada».

c) Importe de adjudicación: 177.465,09 € Euros.

Valladolid, 18 de abril de 2008.–EL Director General, 
Jaime Herrero Moro.–22.593. 

 CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión 
celebrada el día 21 de abril de 2008 y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 28 y 34 de sus Estatutos, acor-
dó convocar Asamblea General Extraordinaria, que se ce-
lebrará en el salón de actos del Centro Cultural y de Con-
gresos, sito en Paseo Damas, 11, de Zaragoza, el día 30 de 
mayo de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a 
las 17,30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.–Nombramiento de Interventores del Acta.

Tercero.–Elección de Vocales titulares y suplentes del 

Consejo de Administración para cubrir las vacantes exis-

tentes en los distintos grupos de representación como 

consecuencia del proceso de renovación de los Órganos 

de Gobierno.

Cuarto.–Elección de Vocales titulares y suplentes de la 

Comisión de Control para cubrir las vacantes existentes en 

los distintos grupos de representación como consecuencia 

del proceso de renovación de los Órganos de Gobierno.

Zaragoza, 22 de abril de 2008.–El Presidente del Conse-

jo de Administración, D. Rafael Alcázar Crevillén.–23.836. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA) 

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Acuerdo Marco para la ejecución de servicios 
de limpieza y adecuación de cauces en la cuenca medite-

rránea andaluza, Almería.» (NET662989)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo Marco para la ejecución de 
servicios de limpieza y adecuación de cauces en la cuen-
ca mediterránea andaluza, Almería.

b) Expediente: NET662989.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones no-
vecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintiocho 
euros (3.959.428,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de adjudi-
cación, IVA Excluido. Dependiendo del importe de cada en-
cargo específico celebrado al amparo del presente Acuerdo 
Marco si así se indicase.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092
d) web: www.egmasa.es 
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092 (o en la 
Gerencia de Almería, C/ Marruecos, n.º 33, 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) : seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 16 de junio de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Gerencia provincial de EGMASA en Al-
mería, C/ Marruecos, n.º 33, 04009 Almería.

10. Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 17/04/08.

Sevilla, 18 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–22.526. 

 EMPRESA NACIONAL 
DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA) 
para la contratación del Servicio de transporte de perso-
nal desde Cordoba al Almacén Centralizado de Residuos 
de Baja y Media Actividad El Cabril, Hornachuelos 

(Córdoba)

Número de expediente: A32-CO-CB-2008-0003.
Plazo de ejecución: 48 meses .
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información:

Enresa, Calle Emilio Vargas, 7. 28043 Madrid - A la 
atención de José González Palomo teléfono 91 566 8188, 
fax: 91 566 8169, e-mail: jgop@enresa.es y en la página 
web: www.enresa.es, Perfil del contratante.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (D.O.U.E.): 18 de abril 2008.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
13.00 horas del día 27 de mayo de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. A32-ES-CB-0043.

Lugar de presentación: Enresa, Registro - Calle Emilio 
Vargas, 7, 28043 Madrid.
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 13 de junio 2008, a las 11:00 ho-
ras, en la sede de Enresa, Calle Emilio Vargas, 7, 28043 
Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–22.612. 

 EMULSA

Resolución de Emulsa por la que se convoca concurso 
público para el suministro de un equipo recolector de 

carga lateral para R.S.U.

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (Emulsa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de un equipo recolector 
de carga lateral.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.
5. Documentación e información: Solicitar a Emulsa, 

Ctra. Carbonera, 98, 33211 Gijón. Correo electrónico: 
compras@emulsa.org.; Teléfono 985.18.14.59 o por
fax: 985.18.14.95.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación.

7. Lugar de presentación ofertas: Oficinas de 
Emulsa.

8. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 9 de abril de 2008.–Avelino Tejón Alonso, Ge-
rente.–20.861. 

 EMULSA

Resolución de Emulsa por la que se convoca concurso 
público para el suministro de dos furgones equipados 

con equipo para lavado exterior de contenedores

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (Emulsa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de dos furgones equipa-
dos con equipo para lavado exterior de contenedores.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.
5. Documentación e información: Solicitar a Emulsa, 

Ctra. Carbonera, 98. 33211 Gijón. Correo electrónico: 
compras@emulsa.org.; Teléfono 985.18.14.59 o por
fax: 985.18.14.95.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación.

7. Lugar de presentación ofertas: Oficinas de 
Emulsa.

8. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 9 de abril de 2008.–Avelino Tejón Alonso, Ge-
rente.–20.862. 

 EMULSA

Resolución de Emulsa por la que se convoca concurso 
público para el suministro de un chasis cabina

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Municipal de Servicios de Medio Am-
biente Urbano de Gijón, S.A. (Emulsa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de un chasis cabina de 
26 Tm de mma.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal de 
Roces (Gijón).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: No.
5. Documentación e información: Solicitar a 

Emulsa, Ctra. Carbonera, 98, 33211 Gijón. Correo elec-
trónico: compras@emulsa.org.; Teléfono 985.18.14.59 o 
por fax: 985.18.14.95.

6. Plazo de presentación ofertas: 20 días naturales 
desde la publicación.

7. Lugar de presentación ofertas: Oficinas de 
Emulsa.

8. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 1 de abril de 2008.–Avelino Tejón Alonso, Ge-
rente.–20.863. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Resolución de la Directora de la Fundación Biodiversi-
dad por la que se anuncia el concurso público de los 
servicios de consultoría y asistencia técnica para la ges-
tión, seguimiento y control como organismo intermedio 
del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del 
Fondo Social Europeo para el Programa empleaverde 

2007-2013

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 02/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la gestión, seguimiento y control como orga-
nismo intermedio del Programa Operativo Adaptabilidad 
y Empleo del Fondo Social Europeo para el Programa 
empleaverde 2007-2013.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 280.000 €.

5. Garantías: ver Documento de Cláusulas Regula-
doras.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 121.09.20.
e) Telefax: 91 121.09.39.
f) Web: www.fundacion-biodiversidad.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en el Documento de Cláusu-
las Reguladoras de la Contratación.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
Documento de Cláusulas Reguladoras de la Contrata-
ción. .

c) Lugar de presentación: c/ Fortuny, núm. 7,bajo.
Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
Teléfono: 91 121.09.20.
Telefax: 91 121.09.39.

9. Apertura de las propuestas: El día 4 de julio de 2008, 
a las 12 horas. Sede de la Fundación Biodiversidad, calle 
Fortuny, 7, bajo, 28010 Madrid.

10.  Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el Documento Técnico.

11.  Coste de los anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a este concurso y donde pueden obtenerse los 
distintos documentos www.fundacion-biodiversidad.es.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso): 18 de abril de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, María Artola González.–22.604. 

 IBERIA LAE, S. A.

Subasta pública de objetos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 25 de 
noviembre de 1942, por la que se dan normas para la 
enajenación de los objetos y mercancías abandonados o 
no recogidos en las líneas aéreas por los viajeros, expedi-
dores o consignatarios, modificada por la Orden de 21 de 
enero de 1981 (Boletines Oficiales del Estado 347 de 13 
de diciembre de 1942 y 28 de febrero de 1981); y en la 
Orden de 7 de agosto de 1974, sobre apertura de equipa-
jes no identificados y subasta de objetos de mercancías 
abandonadas (Boletín Oficial del Estado 196, de 16 de 
agosto de 1974), a continuación se relacionan los objetos 
y mercancías abandonadas o no recogidas por los viaje-
ros, expedidores o consignatarios, y que se encuentran a 
disposición de quienes acrediten ser sus propietarios du-
rante un mes a partir del día de hoy. Deben dirigirse a: 
Dirección Compras, Servicios de Compra, Unidad de 
Contratación Servicios Generales, avenida de la Hispani-
dad, Antigua Zona Industrial Barajas, 28042 Madrid, 
edificio 109, despacho 124. Transcurrido este plazo se 
procederá a su pública subasta el próximo 3 de junio
de 2008 a las diez horas en el hangar 2, edificio 104, ala 
norte, planta 1, aula 3, en la Antigua Zona Industrial de 
Barajas, 28042 Madrid. El precio de salida del lote es el 
que se indica al final del texto. Estos artículos estarán 
expuestos en el Almacén de Enajenaciones en la Antigua 
Zona Industrial de Barajas, Edificio de Dirección, 109, 
de ocho horas a catorce horas desde el día 27 de mayo
de 2008 hasta el 2 de junio de 2008 (ambos incluidos). 
Pliego de Condiciones, listado lotes, modelo proposi-
ción, constitución de depósito-fianza y admisión de pro-
puestas durante el período de exposición en el citado al-
macén.

Lote 9: Alimentación: 102 productos variados, 42 bo-
tellas bebidas variadas. Artículos de viaje: 133 bolsas de 
aseo, 152 bolsos, 36 bolsos de viaje/maletas, 176 
billeteras/monederos, 66 mochilas, 29 neceseres, 15 
riñoneras/bandoleras, 6 carritos varios. Bricolaje: 23 ar-
tículos variados. Calzado: 63 pares de calzado variado. 
Aseo personal: 489 artículos de aseo personal y cosméti-
ca. Complementos: 3.458 gafas sol/graduadas, 1.609 
fundas de gafas, 823 bufandas/chals, 31 corbatas, 91 pa-
res de guantes, 279 paraguas, 159 pañuelos, 769 gorras/
sombreros, 234 artículos variados. Deportes/Ocio: 102 
artículos varios. Hogar: 510 artículos varios. Informática: 
88 artículos varios. Imagen y sonido: 677 artículos va-
rios. Joyería/bisutería: 642 artículos varios. Juguetes: 667 
artículos varios. Libros: 4.662 libros en varios idiomas. 
Papelería: 642 artículos varios. Regalos: 269 artículos 
varios. Ropa usada: 2.921 prendas variadas. Ropa nueva: 


