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 CAJA PROVINCIAL
DE AHORROS DE JAÉN

LVII Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja 
Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión cele-
brada el día 20 de abril de 2008, se convoca a los señores 
Consejeros Generales, miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la Comisión de Control, a la LVII sesión 
ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el 
hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en avenida de 
Madrid, s/n, el día 13 de junio de 2008, a las 17,00 horas, 
en primera convocatoria, y a las 18,00 horas del mismo 
día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre 
el siguiente

Orden de día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea.

Segundo.–Informe del señor Presidente
Tercero.–Informe del señor Director general:

Evolución del ejercicio 2008
Cierre del ejercicio 2007

Cuarto.–Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 
2007 (individuales y consolidadas) e informe de gestión

Quinto.–Aprobación, en su caso, de la aplicación del 
resultado del ejercicio 2008

Sexto.–Informe del señor presidente de la comisión de 
control

Séptimo.–Nombramiento de auditores externos para 
la Caja y grupo consolidable

Octavo.–Informes y propuestas de la señora presiden-
ta de la comisión de obra social:

Aprobación, si procede de la liquidación de la OBS 
del año 2007 y presupuesto 2008

Informe anual del Departamento de Atención al 
Cliente

Informe de Responsabilidad Social Corporativa

Noveno.–Estudio y resolución de temas propuestos 
por el Consejo de Administración

Décimo.–Designación de seis interventores para la 
aprobación del acta

Undécimo.–Ruegos y preguntas

Jaén, 22 de mayo de 2008.–Secretario del consejo de 
Administración, Félix Miguel Morales Serrano.–35.213. 

 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 de tubería de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio (PRFV) para regadíos de 
Cancarix - Hellín (Albacete). Referencia: TSA000019721

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 expedien-
te: TSA000019721.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con carga 
y transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje 
y la realización de la obra civil complementaria.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 63, jueves 13 de marzo 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 explo-
tación. Importe total: Un millón novecientos trece mil 
trescientos setenta y cuatro euros (1.913.374,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Protecciones Plásticas, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Protecciones Plásticas, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 1.872.049,44 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Director Técnico Tragsa, José Ramón de Ara-
na Montes.–33.382. 

 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de Licitación CA0500070208 por procedimien-
to negociado de Endesa Distribución Electrica Sociedad 
Limitada para Acuerdo Marco para el suministro apoyos 

de hormigón armado vibrado

1. Entidad contratante: Endesa Distribución Eléctrica 
Sociedad Limitada. Avenida del Paralelo, 51, 08004 Bar-
celona (España). Teléfono 954417311, Fax 954426507.

2. Naturaleza del contrato: Acuerdo Marco para el 
suministro apoyos de hormigón armado vibrado (Licita-
ción CA0500070208).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Lugares en España donde opera ENDESA, según Pliego 
de Licitación.

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. Plazo de entrega o ejecución y, en la medida de lo 

posible, la fecha de inicio: Desde Junio 2008 o fecha 
efectiva de adjudicación, hasta Junio 2010.

6. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del contrato. 
Cualquiera permitida por la legislación española.

7. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación. 2 de junio de 2008.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Avenida de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla (José An-
tonio Sayago sayago@sevillana.grupoendesa.com).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
 Español.

8. Depósitos y garantías exigidos: Sólo para el adju-
dicatario, una vez firmado el Acuerdo, según Condicio-
nes Generales de Contratación de ENDESA para el sumi-
nistro de materiales y equipos (ver 15).

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
Pliego Licitación y Condiciones Generales de Contrata-
ción de ENDESA (ver 15).

10. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico y condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse: Según Condiciones 
Generales de Contratación de ENDESA para el suminis-
tro de materiales y equipos (ver 15).

11. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 19 de mayo de 2008.
13. Referencia de la publicación en el «Diario Ofi-

cial de la Unión Europea»: 2008-052685.
14. Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 19 de mayo de 2008.  .
15. Cualquier otra información de interés: Ver Con-

diciones Generales de Contratación de ENDESA: http://
www.endesa.es/Portal/es/proveedores/.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Aprovisionamientos, José María Cámara Tercero.–33.348. 

 IBERMUTUAMUR

Mutua de accidentes de trabajo
 y enfermedades profesionales
 de la Seguridad Social n.º 274

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de la Entidad 
«Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad Social núme-
ro 274», a todos los empresarios mutualistas de la misma, 
cuya celebración tendrá lugar en la sede social, sita en 
Madrid, calle Ramírez de Arellano, número 27, a las 
doce horas del día 10 de julio de 2008, en primera convo-
catoria y a las trece horas del mismo día, en segunda 
convocatoria, al objeto de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de la 
Memoria, Balance, Cuentas de Gestión y Administración 
de la Mutua, así como de la gestión de la Junta Directiva, 
todo ello correspondiente al Ejercicio de 2007.

Segundo.–Aprobación, si procede, de los Presupues-
tos para el Ejercicio del año 2009.

Tercero.–Renovación estatutaria de la Junta Directiva.
Cuarto.–Ruegos y preguntas.
Quinto.–Aprobación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los empresarios 
asociados a la Entidad y se exigirá, como requisito indis-
pensable para tener derecho a voto, encontrarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. 
El «Documento de Asistencia» que se encuentra a dispo-
sición de los mutualistas asociados en el domicilio social 
y centros administrativos de la Mutua, deberá ser retirado 
con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de ce-
lebración de la Junta General, y la delegación deberá 
practicarse con cuarenta y ocho horas de anticipación 
referida a la concreta Junta General de que se trata, sin 
que ningún asistente pueda ostentar la representación de 
más de quince asociados.

La documentación relativa a los distintos puntos que 
integran el orden del día de la reunión; así como, en su 
caso, las propuestas de los Acuerdos a adoptar, será pues-
ta a disposición de los empresarios asociados, con quince 
días de anticipación a la celebración de la Junta, en el 
domicilio social y centros administrativos de la Mutua.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Secretario, Daniel 
Vega Baladrón.–33.380. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS SAN FERNANDO 

DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, 
«CAJASOL»

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad, adoptado en su reunión del día 20 de mayo del 
corriente, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a 
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jue-
ves, día 26 de junio de 2008, en la Sala Joaquín Turina 
del Centro Cultural Cajasol, sito en Sevilla, calle Laraña, 
número 4, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, 
con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea.

Segundo.–Informe del Presidente.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.–Examen y aprobación, si procede, de las 

cuentas anuales formuladas por el Consejo de Adminis-
tración (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e in-
forme de gestión).

Quinto.–Aprobación, si procede, de la propuesta de 
aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.


