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1. Apertura del acto a cargo del Presidente de la en-
tidad.

2. Confirmación del nombramiento del nuevo Di-
rector General.

3. Lectura y aprobación, si procede, de los Informes 
de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio de 2007 de 
Caixa d’Estalvis de Manresa y de su grupo financiero, así 
como de la distribución del excedente y de la gestión del 
Consejo de Administración.

4. Lectura del informe anual que de su actuación 
presenta la Comisión de Control, para la correspondiente 
elevación al Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalidad de Cataluña.

5. Lectura del informe anual del Comité de Audito-
ría. Nombramiento de auditores para las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de Caixa d’Estalvis de Man-
resa y de su grupo financiero.

6. Aprobación, si procede, de la liquidación del 
presupuesto de la Obra Benéfico-Social realizada duran-
te el año 2007, y del presupuesto de la Obra Benéfico-
Social a realizar durante el presente ejercicio, así como 
de la gestión del Patronato de la Fundación Caixa de 
Manresa.

7. Propuesta de aprobación de las líneas generales 
del plan de actuación anual de Caixa d’Estalvis de Man-
resa para el ejercicio 2008, de acuerdo con lo que prevé 
el Decreto del Gobierno de la Generalidad 99/1986, de 3 
de abril.

8. Autorización al Consejo de Administración para 
acordar la emisión de instrumentos financieros para la 
captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obliga-
ciones y cualquier otro título valor. .

9. Delegación de facultades para la ejecución de 
acuerdos.

10.  Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, quince días antes de la celebra-
ción de la Asamblea general ordinaria, los documentos 
sometidos a aprobación estarán a disposición de los se-
ñores consejeros generales, depositados en el departa-
mento de Secretaría de esta Caja, en la sede social de la 
entidad.

Manresa, 27 de marzo de 2008.–El Secretario del Con-
sejo de Administración, Blai Sensada Massanés.–18.213. 

 CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA 

Y SAN SEBASTIÁN

Asamblea general constituyente

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 
de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Admi-
nistración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako 
Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 31 de 
marzo del presente año, acordó convocar Asamblea ge-
neral constituyente para el próximo día 25 de abril de 
2008, viernes, a las 18:30 horas, en primera convocato-
ria, y media hora más tarde, si procediere, en segunda 
convocatoria, en el salón de actos de la institución, calle 
Andía, sin número, de San Sebastián, de acuerdo con el 
siguiente

Orden del día

Primero.–Constitución de la Asamblea General.
Segundo.–Salutación a los Consejeros Generales.
Tercero.–Elección de los Vocales del Consejo de Ad-

ministración:

1 titular y 1 suplente en representación de las entida-
des fundadoras.

4 titulares y 4 suplentes en representación de los im-
positores.

3 titulares y 3 suplentes en representación de las cor-
poraciones municipales.

1 titular y 1 suplente en representación del perso-
nal.

Cuarto.–Elección de los miembros de la Comisión de 
Control:

1 titular y 1 suplente en representación de las entida-
des fundadoras.

1 titular y 1 suplente en representación de los imposi-
tores.

1 titular y 1 suplente en representación de las corpora-
ciones municipales.

1 titular y 1 suplente en representación del personal.

Quinto.–Delegación de facultades en el Consejo de 
Administración, con facultad de sustitución, para formali-
zar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adop-
te la Asamblea General.

Sexto.–Designación de Interventores para la aproba-
ción del acta de la sesión.

La presentación de candidaturas por cualquiera de 
los grupos deberá formularse antes de las 24 hora del 
día 20 de abril, y se dirigirán por escrito al Presidente de 
la Comisión Electoral.

Donostia-San Sebastián, 3 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Carlos Echepare Zugasti.–18.269. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro y transporte a pie de obra 
de grava 6/22, en los términos municipales de Albalate de 
Cinca, Belver de Cinca, Binaced, Binéfar, Esplús y Mon-

zón (Huesca). Referencia: TSA000018647

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: TSA000018647.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de grava 6/22 mm, 
incluyendo carga y transporte a pie de zanja a camión pa-
rado, para la obra de mejora y modernización de la zona 
regable del canal de Aragón y Cataluña, 1.ª y 2.ª fases, en 
la provincia de Huesca.

b) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
24, del lunes 28 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: Doscientos setenta y tres mil euros 
(273.000,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Tobeña Latre, Sociedad Limitada».

Lote 2: «Áridos y Plantas, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: «Tobeña Latre, Sociedad Limitada», por un 
importe total de 213.900 euros (IVA no incluido).

Lote 2: «Áridos y Plantas, Sociedad Limitada», por un 
importe total de 56.000 euros (IVA no incluido).

Madrid, 2 de abril de 2008.–Por el órgano de contrata-
ción de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima», el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–17.432. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA
DE ALCOBENDAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa 
Municipal de la Vivienda de Alcobendas, de fecha 31 de 
marzo de 2008, por el que se hace pública la convocato-
ria para la adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia para la Redacción del Proyecto de Arquitec-
tura y Dirección de Obra de la parcela 2-EA, dentro de 
la Unidad de Ejecución UE-4 del PGOU de Alcobendas 

(Madrid)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcobendas.

2. Objeto del contrato:

a) Redacción del Proyecto de Arquitectura y Direc-
ción de Obra de la parcela 2-EA, dentro de la Unidad de 
Ejecución UE-4 del PGOU de Alcobendas (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Alcobendas (Comunidad de 
Madrid).

c) Plazo de Ejecución:

Proyecto Básico: Ocho semanas desde la formaliza-
ción del contrato.

Proyecto de Ejecución y complementarios: Veintiséis 
semanas desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos no-
venta y dos mil setecientos setenta y seis euros con 
ochenta y dos céntimos (IVA incluido) (392.776,82 
euros) incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantías:

2% del presupuesto de licitación.
4% del precio de adjudicación del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
C/ Carlos Muñoz Ruiz, n.º 7, local.
Alcobendas 28100.
Teléfono: 91 490 08 92.
Telefax: 91 661 69 83.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de 
los empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

b) Una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables de la realización del contrato y 
de su experiencia en trabajos similares.

c) Una declaración del material, instalaciones y 
equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de tres (3) sobres tamaño DIN-A4, a excepción 
de la documentación técnica que será tamaño DIN-A3, 
todos ellos cerrados y firmados por el concursante o per-
sona que lo represente, haciendo constar en cada uno de 
ellos su respectivo contenido y nombre del licitador, y 
firmados bajo el título de «Redacción del Proyecto de 
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Arquitectura y Dirección de Obra de la parcela 2-EA, 
dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 del PGOU de 
Alcobendas (Madrid)», y con los siguientes subtítulos:

Sobre A: Documentación general.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
C/ Carlos Muñoz Ruiz, número 7, local.
28100 Alcobendas (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Al-
cobendas, plaza Mayor, número 1, Alcobendas.

10. Otras informaciones: Importe y modalidad de 
pago de la suma que debe abonarse para obtener la docu-
mentación: 60 euros (más IVA) en efectivo o con tarjeta.

11. Gastos de anuncios: El abono del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario/os.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 31 de marzo de 2008.

13. Página Web: www.alcobendas.org (Novedades:
Plan de vivienda).

Alcobendas, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Antonio J. 
Amézaga de Vega.–18.219. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato «Servicios de 
presencia en Internet y promoción para el programa 

jóvenes en Red»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 777/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso 
consiste en la prestación de servicios de presencia en In-
ternet y promoción para el programa.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de duración 

del contrato será de doce meses contados a partid del 15 de 
julio de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad con 

carácter urgente.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:El presupuesto del 
contrato es de dos millones de euros (2.000.000 euros), 
impuestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto del lote 1 asciende a setecientos cin-
cuenta mil euros (750.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 2 asciende a setecientos cin-
cuenta mil euros (750.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 3 asciende a docientos cin-
cuenta mil euros (250.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 4 asciende a docientos cin-
cuenta mil euros (250.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/3/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: «Hostalia Internet, S. L. U.».
Lote 2: «Acens Technologies, S. A.».
Lote 3: «Arsys Internet, S. L.».
Lote 4: «Hostinet, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Importe máximo de setecientos cincuenta mil 
euros (750.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 2: Importe máximo de setecientos cincuenta mil 
euros (750.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 3: Importe máximo de docientos cincuenta mil 
euros (250.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 4: Importe máximo de docientos cincuenta mil 
euros (250.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 2/4/2008.

Madrid, 2 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–17.441. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de los servicios de un instituto de 

estudios de opinión

1. Entidades contratantes: «Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, S. A.», con NIF: A-08005795 y «Trans-
ports de Barcelona, S. A.», con NIF: A-08016081. Ubi-
cadas en la calle 60, 21-23, Sector A, Polígono Industrial 
Zona Franca, 08040 Barcelona. Teléfono 93 298 70 00. 
Fax: 93 298 73 00. Número de expediente del concur-
so: 14333586.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropoli-

tana.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que se 

han de prestar: Contratación de los servicios de un insti-
tuto de estudios de opinión, para realizar el trabajo de 
campo para la evaluación de la calidad objetiva de la 
prestación del servicio de Metro y Autobús.

8. Duración del contrato de servicios: Duración 
prevista 2 años, prorrogable a un año más.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: a las 13 horas del día 25, de abril de 2008.

a) Dirección a la que deben enviarse: Tendrán que 
presentarse en sobre cerrado y ser entregadas al Servicio 
de Aprovisionamientos (planta 2-N) en el domicilio so-
cial de la empresa contratante. El sobre tendrá que indi-
car: Licitaciones, expediente 14333586, Concurso: Tra-
bajo de Campo MPS y el nombre de la empresa 
participante.

b) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 2 
de junio de 2008.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por ciento del importe anual adju-
dicado.

14. Información sobre la situación del contratista y 
condiciones mínimas de carácter económico y técnico: 
Los licitadores adjuntarán a la solicitud de participación 
la siguiente documentación:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de ca-
racterísticas similares en el ámbito del transporte, en 
concreto en estudios de medida de la calidad objetiva de 
servicio, en los tres últimos años (incluyendo certifica-
ción de clientes).

b) Acreditación de poseer instalaciones y oficina téc-
nica en el ámbito de Barcelona y su área metropolitana.

c) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión 
presentados en el Registro Mercantil en el último ejercicio, 
así como copia de los informes de Auditoría externa.

15. Criterios de adjudicación: Se especificarán en 
los Pliegos de Condiciones.

16. Información complementaria:

1. Sobre aspectos técnicos: Enric Vilar, Servicio de 
Estudios. 93.298 73 10.

2. Sobre aspectos generales: Enric Meler, Aprovi-
sionamientos y Contratación, 93 298 71 01.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

18. Fecha de envío del anuncio: 2 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio: 2 de abril de 2008.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–Josep M.ª Llimós Arre-
se, Director d’Aprovisionaments i Logística.–17.452. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación de las obras 
de adecuación de las puertas k-1, k-2, k-3, k-4 y apar-
camiento de camiones, para el sistema de control de 
vehículos y lectura de matrículas de IFEMA, Feria de 

Madrid. Exp.–08/067- 2000005467

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 120.301,76 euros, IVA 
excluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFE-
MA (horario: 10 a 13 h.).

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de mayo.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 14 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.273. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
proyecto de coordinación y dirección artística, maqui-
llaje, peluquería y casting de modelos del VII desfile de 
Iberjoya, Salón Internacional de la Joyería, Platería, 
Relojería e Industrias Afines, edición septiembre 08, 
que se celebrará en el Parque Ferial Juan Carlos I. 

Exp. 08/103 - 1000051777

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 81.000 euros, IVA ex-
cluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA 
(horario: 10 a 13 h).

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 22 de abril.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General, despacho 310, edificio de oficinas de IFE-
MA, 3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 7 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.312. 


