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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 Asam-
blea.

Segundo.–Salutación y apertura a cargo del Presi-
dente.

Tercero.–Lectura del Informe de la Comisión de Con-
trol 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 presu-
puesto 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 Admi-
nistración 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 Infor-
me 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 Conse-
jo 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 Explo-
tación 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 adjudi-
cación:

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 Co-
misión 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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
470.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: FEI Europe B.V. Sucursal en Es-

paña.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 380.194,64 euros.

Burgos, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la Co-
misión 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.

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 Co-
misión 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 Fluorescen-
cia de Rayos-X para el Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de In-
vestigación 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 Co-
misión 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 Al-
mazán, fase I (Soria), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000020030

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (Tragsa).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000020030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de árido (sin 
lavar), seleccionado al tamaño 6-12 mm, incluyendo 
carga y transporte a pie de obra, para mejora y moderni-
zación del regadío en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Almazán. Fase I. Soria.

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

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos nueve 
mil euros (709.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Ciento ochenta euros (180,00 euros).
Lote 2: Seis mil ochocientos euros (6.800,00 euros).
Lote 3: Siete mil doscientos euros (7.200,00 euros).
Total: Catorce mil ciento ochenta euros (14.180,00 

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).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima», el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana 
Montes.–16.204. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de compras.

c) Número de expediente: PIC 200802708.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia para el centro de Fraternidad-Mu-
prespa situado en la plaza de Cánovas del Castillo de 
Madrid, en los términos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid capital.
d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una vigen-

cia desde su adjudicación hasta el día 31 de diciembre
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de doce mil cuatro-
cientos euros mes (12.400,00 €/mes), IVA e impuestos 
incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Cervantes, 44, 1.º izquierda.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.85.99.
e) Telefax: 91.360.86.23.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Se exige certificado expedido por 
el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, que acredite que la Empre-
sa está clasificada en el grupo M «servicios especializa-
dos», subgrupo 2 «servicios de seguridad, custodia y 
protección», categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación 8 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100. 

Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 83-85.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 11 marzo 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fraternidad.com

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Francisco Luis Francés Sánchez.–15.706. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 200802824.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia para el centro de Fraternidad-Mu-
prespa situado en la calle Doctor Severo Ochoa, 34, de 
Alcobendas (Madrid), en los términos establecidos en el 
pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Alcobendas. Comunidad de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el día 26 de septiem-

bre de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de doscientos cin-
cuenta y un mil euros (251.000,00 €), IVA e impuestos 
incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fraternidad Muprespa, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social n.º 275. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Cervantes, 44, 1.º izquierda.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.360.85.99.
e) Telefax: 91.360.86.23.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Se exige certificado expedido por 
el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministe-
rio de Economía y Hacienda, que acredite que la empresa 
está clasificada en el grupo M «servicios especializa-
dos», subgrupo 2 «servicios de seguridad, custodia y 
protección», categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fraternidad Muprespa. Dpto. de Organi-
zación.

2. Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 34.


