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MUPRESPA-MUPAG-PREVISIÓN, 

Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social número 269 

Convocatoria de Junta general extraordinaria 

Por acuerdo de la Junta directiva de MUPRESPA
MUPAG-PREVISIÓN, celebrada el día 8 de julio 
de 1996, se convoca Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el próximo día 29 de julio de 192.6. 
a las dieciocho treinta horas, en primera convo
catoria, y a las diecinueve horas. en segunda con
vocatoria (si procediera), en Madrid, calle José 
Abaseal, número 50. con el siguiente 

Orden del dia 

Primero.-Propuesta de fusión de MUPRESPA
MUPAG-PREVISION: Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfennedades Profesionales de la Segu
ridad Social número 269, con La Fraternidad, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfennedades 
profesionales de la Seguridad Social número 166, 
y de aprobación del proyecto de Estatutos de la 
entidad. 

Segundo.-Nombramiento de dos Interventores 
para la fmna del acta de la sesión. 

De conformidad con el articulo 11 de los vigentes 
Estatutos. las empresas asociadas concurrirán a la 
Junta general por medio de la persona a la que 
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C. ANUNCIQS PARTICULARES 

hubieran conferido su representación. o por haber 
delegado en otra empresa asociada. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de 
la Junta directiva.-46.543. 

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS 
I INVESTIGACIONS 

Anuncio número 2/1996, para la adjudicación de 
la obra civil del edificio del Laboratorio de Com
patibilidad Electromagnética, correspondiente a la 
sexta fase de constrocción del Laboratori General 
d'Assaigs i lnvestigacions en Cerdanyola del 

Valles-Bellaterra 

El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, 
entidad publica con personalidad jurídica propia y 
que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico pri
vado. convoca concurso para la adjudicación de la 
obra civil del edificio del Laboratorio de Compa
tibilidad Electromagnética, correspondiente a la sex
ta fase de construcción del Laboratori General d'As
saigs i Investigacions en Cerdanyola del Valles-Be
llaterra 

Objeto: Realización de la obra civil del edificio 
del Laboratorio de Compatibilidad Electromagné
tica, correspondiente a la sexta'fase de construcción 
del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions. 

Tipo de licitación: 293.141.030 pesetas, sin IVA. 
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Plazo de ejecución: Máximo doce meses, a partir 
de la orden de inicio de las obras (según plani
ficación que figura en la documentación). 

Inicio de las obras: En un plazo máximo de treinta 
días después de la fecha de la comunicación de 
la adjudicación de las obras. 

Documentación: La documentación completa 
referente a este concurso podrá examinarse en los 
locales del Laboratori General d'Assaigs i Inves
tigacions, carretera de acceso a la Facultad de Medi· 
cina de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Cerdanyola del Valles-BelIaterra, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en días laborables. desde 
el día siguiente de esta publicación. 

Fianza provisional: 5.862.821 pesetas. 
Clasificación de los empresarios: Categorla e. gru

po e, subgrupos 2 y 4. 
Referencia al modelo de proposición económica: 

Se ajustará al que se adjunta en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Lugar. plazo y pre$entación de las proposiciones: 
En mano, en los locales del Laboraton General 
d'Assaigs i Investigacions, en el domicilio antes cita
do, hasta las catorce horas del dia 13 de septiembre 
de 1996. en la fonna y con la documentación que 
señala el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
mismo domicilio antes citado para la presentación 
de la documentación. el día 19 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas. 

Los gastos de este anuncio correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Cerdanyola del Valles, 28 de junio de 1996.-El 
Director general. Pere Miró i Plans.-46.740. 


