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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGENCIA VALENCIANA
DE PRESTACIONES SOCIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(AVAPSA)
Resolución del Director General de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales por la que se convoca la licitación del servicio consistente en la investigación y
desarrollo del Sistema de Información de Dependencias
de la Consellería de Bienestar Social
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Valenciana de Prestaciones
Sociales, Sociedad Anónima, Avapsa.
b) Número de expediente: CSE020801.
2.

9. Apertura de sobres:
a) Entidad: Avapsa.
b) Domicilio: C/ Marqués de Zenete 18 bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Fecha: Será la indicada a las empresas el día de
presentación de sus ofertas dentro del plazo concedido.
e) Hora: Será la indicada a las empresas el día de
presentación de sus ofertas dentro del plazo concedido.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de la
licitación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.
Valencia, 28 de marzo de 2008.–El Director General
de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.,
David Salvador Monfort.–16.579.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la
investigación y desarrollo del Sistema de Información de
Dependencias de la Consellería de Bienestar Social.
b) Lugar de prestación del servicio: Comunidad
Valenciana.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
407.000,00 euros (cuatro cientos siete mil euros), IVA
incluido.
5. Garantía provisional: 8.140,00 euros (ocho mil
ciento cuarenta euros), cantidad equivalente al 2% del
precio base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia Valenciana de Prestaciones
Sociales, Sociedad Anónima, Avapsa.
b) Domicilio: C/ Marques de Zenete 18 bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 96 339 31 29.
e) Telefax: 96 369 13 56.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación empresarial: Grupo V, subgrupo 2, categoría C.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Se podrán presentar
ofertas hasta el octavo día natural desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Avapsa (en su Registro de Entrada). El
horario de Registro de Entrada de Avapsa para la recepción de las ofertas es el comprendido entre las 9:00 horas
y las 14:00 horas de lunes a viernes, y entre las 17:00
horas y 19:00 horas de lunes a jueves (días laborables y
horario peninsular).
2. Domicilio: C/ Marques de Zenete 18 bajo.
3. Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses contados a partir de la fecha
fijada para la recepción de las ofertas.
e) Admisión de variantes: No.

AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.
Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la convocatoria de concurso abierto para la licitación del contrato de
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de
las obras del «Proyecto de construcción de la presa del
arroyo Regajo (La Rioja)» y de los «Trabajos de implantación del Plan de emergencia de la presa del arroyo
Regajo (La Rioja)». Clave: DO-110
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima».
b)
c) Número de expediente.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras del
«Proyecto de construcción de la presa del arroyo Regajo
(La Rioja)» y de los «Trabajos de implantación del Plan
de emergencia de la presa del arroyo Regajo (La Rioja)».
Clave: DO-110.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cornago (La Rioja).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veintidós (22) meses y, en cualquier caso, el establecido
para la ejecución por contrata de las obras objeto de la
Dirección, hasta la finalización del plazo de garantía de
las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta
euros (584.640,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: diecinueve (19) de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas
del día veintiuno (21) de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados
(sobre 1 «documentación general», sobre 2 «oferta técnica» y sobre 3 «oferta económica»).
c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.
1.ª
2.ª
3.ª

Entidad: Ver apartado 6.
Domicilio: Ver apartado 6.
Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: Tres (3) de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas (12).
10. Otras informaciones. El contrato queda sujeto a
la legislación civil, mercantil y procesal española.
11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 26 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.acuaebro.es.
Zaragoza, 27 de marzo de 2008.–El Director General
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni Siurana
Zaragoza.–16.256.

CAIXA D´ESTALVIS COMARCAL
DE MANLLEU
Convocatoria de Asamblea General en sesión ordinaria
Según acuerdo del Consejo de Administración, en la
reunión del día 18 de marzo de 2008, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se
celebrará el próximo día 28 de abril, lunes, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a las diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Auditorium de la Sede Central en Manlleu, Plaza Fra
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Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont, n.º 16), bajo
el siguiente orden del día:
Primero.–Confección de la lista de asistentes para la
determinación de quórum y constitución de la Asamblea.
Segundo.–Salutación y apertura a cargo del Presidente.
Tercero.–Lectura del Informe de la Comisión de Control y Comité de Auditoría.
Cuarto.–Intervención del Director General.
Quinto.–Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del
Informe de Gestión, individuales y consolidados, de
Caixa Manlleu, correspondientes al año 2007. Propuesta
de aplicación del excedente.
Sexto.–Aprobación de la gestión y liquidación del
presupuesto de la Obra Social del año 2007 y del presupuesto para el año 2008.
Séptimo.–Aprobación de las Líneas Generales del
Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2008.
Octavo.–Autorización a favor del Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier
tipo de valores, de renta fija o variable.
Noveno.–Designación de auditores de cuentas para el
ejercicio de 2008.
Décimo.–Otros asuntos y propuestas sometidas a la
consideración de la Asamblea General.
Undécimo.–Designación de dos Interventores para la
aprobación del Acta de la sesión.
Duodécimo.–Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del orden
del día, estarán a disposición de los señores Consejeros
Generales en la Secretaría General de la Caja, a partir del
día 10 de abril, de acuerdo con lo que establece el artículo
22.2 de los Estatutos de la Institución, así como el Informe de Gobierno Corporativo, que será accesible a través
de la página Web de la Entidad.
En caso de no conseguir el quórum necesario, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las
diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, y en el
mismo lugar.
Manlleu, 19 de marzo de 2008.–Presidente del Consejo de Administración.–16.603.

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de un Microscopio Confocal Láser de Barrido
1.

Entidad adjudicataria:

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 7S/2007.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un Microscopio Confocal Láser de Barrido para el
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«BOE» número 281, de 23 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
140.000,00 euros.

5.

Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: MAB Industrial, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.000,00 euros.
Burgos, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–15.583.

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de un Microscopio Electrónico
1.

Entidad adjudicataria:

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 5S/2007.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un Microscopio Electrónico para el Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«BOE» número 267, de 7 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
470.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a)
b)
paña.
c)
d)

Fecha: 15 de febrero de 2008.
Contratista: FEI Europe B.V. Sucursal en EsNacionalidad: Holandesa.
Importe de la adjudicación: 380.194,64 euros.

Burgos, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–15.585.

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de un Espectrómetro de Masas Multicolector con Fuente
de Plasma de Acoplamiento Inductivo
1.

Entidad adjudicataria.

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 3S/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un Espectrómetro de Masas Multicolector con Fuente
de Plasma de Acoplamiento Inductivo para el Consorcio
para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana.
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b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE número 267, de 7 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
760.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Thermo Electron, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 713.400,00 euros.
Burgos, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–15.586.

CONSORCIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Resolución de adjudicación del suministro e instalación
de un Difractómetro y un Espectrómetro de Fluorescencia
de Rayos-X
1.

Entidad adjudicataria.

a) Consorcio para la Construcción, Equipamiento y
Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana.
b) Expediente 4S/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un Difractómetro y un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos-X para el Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE número 267, de 7 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Panalytical B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 335.820,00 euros.
Burgos, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.–15.587.

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 y transporte
a pie de obra de árido sin lavar para mejora y modernización
del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán, fase I (Soria), para adjudicar por concurso mediante
procedimiento abierto. Referencia: TSA000020030
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (Tragsa).

