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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA 
DE PROMOCIÓN EXTERIOR 

(EXTENDA), S. A.

Resolución de la Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior (Extenda) por la que se anuncia la adjudicación del 

contrato de servicios que se indica

1. Entidad adjudicadora y convocante:

a) Organismo: Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. (Extenda).

b) Dependencia qua tramita el expediente: Área de 
Recursos.

c) Número de expediente: 07/SERV/006.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y Consul-

toría Jurídica Integral para Extenda en las materias de 
Derecho Laboral, Tributario, Administrativo y Civil.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: Publicado en BOE número 287, 
de 30 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como pre-
cio máximo de licitación la cantidad de ciento veinte mil 
euros (120.000 euros), excluidos impuestos indirectos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: J & A Garrigues, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil euros 

(108.000 euros).

Sevilla, 3 de marzo de 2008.–El Director del Área de Re-
cursos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.–12.824. 

 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja 
de Ahorros de La Rioja y demás disposiciones aplicables 
por las que se regula el funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la misma, su Consejo de Administración, en 
sesión celebrada con fecha 28 de febrero de 2008, acordó 
convocar Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a ce-
lebrar, en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2008, 
sábado, a las once horas, en el centro cultural Caja de 
Ahorros de La Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle 
Gran Vía, número 2, bajo, y en segunda convocatoria, en 
el mismo día y lugar, media hora más tarde que la señalada 
para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.–Confección de la lista de asistentes para de-

terminar el correspondiente quórum y la constitución váli-
da de la asamblea en primera o segunda convocatoria.

Tercero.–Informe de la Comisión de Control sobre el 
ejercicio de 2.007.

Cuarto.–Informe anual de la Comisión de Auditoría.
Quinto.–Presentación por el Director General y apro-

bación, en su caso de los siguientes asuntos:

Cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros de 
La Rioja (compuestas por Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, 
estados de flujos de efectivo y por la Memoria) y el infor-
me de gestión de Caja de Ahorros de La Rioja, corres-
pondientes al ejercicio 2.007.

Cuentas anuales de Caja de Ahorros de La Rioja y su 
grupo de sociedades dependientes (compuestas por Ba-
lance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados, 
estados de cambios en el patrimonio neto consolidado, 
estados de flujo de efectivo consolidados, y por la Me-
moria consolidada) y el informe de gestión consolidado 
de Caja de Ahorros de La Rioja y su grupo de sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2007.

Distribución de excedentes del ejercicio de 2007.
Propuesta de principios orientadores para el ejercicio 

de 2008.
Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 

de 2007.

Sexto.–Informe del Presidente.
Séptimo.–Propuesta de aprobación y aprobación en su 

caso del Informe sobre la gestión, liquidación y aplica-
ción del presupuesto de obra benéfico social del ejercicio 
de 2007 y de la supervisión de la gestión económica de la 
Fundación Rural, Cultural y Social de la Caja de Ahorros 
de La Rioja en dicho ejercicio 2007.

Octavo.–Propuesta de aprobación y aprobación en su 
caso, del presupuesto de obra benéfico social para el 
ejercicio de 2008, así como de la autorización al Consejo 
de Administración para la redistribución de partidas de 
dicho presupuesto de acuerdo con la normativa legal.

Noveno.–Propuesta de nombramiento, y nombra-
miento, en su caso, de Auditores externos para el ejerci-
cio de 2008.

Décimo.–Acuerdo sobre la aprobación del acta de la 
sesión.

Undécimo.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, 
quince días antes de la celebración de la Asamblea gene-
ral, quedará depositada en la Secretaría General de la 
Caja, y a disposición de los señores Consejeros genera-
les, la información relacionada con los asuntos incluidos 
en el orden del día y la documentación correspondiente.

Logroño , 10 de marzo de 2008.–Por el Consejo de 
Administración, el Presidente, Fernando Beltrán Apari-
cio.–13.343. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro 
de postes y medias traviesas de madera tratada para las 
señales y las barandillas tipo del programa caminos 
naturales del Ministerio de Medio Ambiente, para adju-
dicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000019975

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000019975.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de postes y 
medias traviesas de madera tratada para las señales y 
barandillas tipo del programa de caminos naturales del 
Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo su carga y 
transporte a obra. Será opcional incluir en la oferta la 
colocación por metro lineal (m) de barandilla triple tipo 
de caminos naturales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
TRAGSA a lo largo del período de vigencia del contrato. 
No obstante, a título meramente informativo, se indica 
que la facturación prevista para dicho período, en concepto 
de suministro de postes y medias traviesas de madera 
tratada para las señales y barandillas tipo del programa 
de caminos naturales del Ministerio de Medio Ambiente, 
es de ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos un 
euros (849.201,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Dieciséis mil novecientos 
ochenta y cuatro euros (16.984,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).


