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 PREVISIÓN BALEAR, MUTUALIDAD 
DE PREVISIÓN SOCIAL

La Junta Directiva de «Previsión Balear, Mutualidad de 
Previsión Social», de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales, ha acordado convocar Asamblea gene-
ral ordinaria de la Mutualidad para el próximo día 15 de 
abril de 2008, a las 10:15 horas de la mañana, en primera 
convocatoria, y a las 11:15 horas de la mañana del mismo 
día, en segunda convocatoria, a celebrar en el hotel Valpa-
raíso de Palma de Mallorca, con el fin de deliberar y resol-
ver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al 
ejercicio 2007, así como la aplicación de resultados y la 
gestión de la Junta Directiva de la entidad durante el 
mismo período.

Segundo.–Nombramiento de firma auditora para el 
ejercicio 2008 y siguientes.

Tercero.–Autorizar a la Junta Directiva para adquirir 
por cesión de la Asociación de Industriales de Mallorca, 
un solar situado en la calle Gremi Picapreders esquina 
Gremi Sabaters del polígono de Son Castelló de Palma 
de Mallorca, a cambio de la entrega y adjudicación a la 
cedente en propiedad definitiva de un local en planta baja 
y diecisiete aparcamientos de la planta sótano.

Cuarto.–Renovación del cargo de un vocal de la Junta 
Directiva.

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y Equi-
pamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima», por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de las 

obras de la Unidad de Madres de Madrid-Yeserías

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima».

Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Aprobación del acta de la reunión o nombra-

miento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la publicación del presente anuncio se 
hallan a disposición de los señores Mutualistas en las 
oficinas de la Mutualidad sitas en Palma de Mallorca, 
calle Sant Miquel, número 65, las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, junto con el informe de auditoría co-
rrespondiente, documentación que va a ser sometida a 
la aprobación referida en el punto primero del orden 
del día.

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 2008.–El Secretario 
de la Junta Directiva, Gabriel Rosselló Homar.–16.168. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la Unidad de Madres de Yeserías.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas» el 30 de noviembre de 2007 y en el «Boletín 

Oficial del Estado» el 8 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.568.155,61 euros, 

sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.

b) Contratista: «Begar Construcciones y Contratas, 

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.557.535,37 euros, sin 

incluir impuestos.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General, 

Juan José Azcona Olóndriz.–15.559. 
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