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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Licitación del expediente AS.30.03/94/SU/03 de suminis-
tro (fabricación e instalación) de cinco (5) bastidores de 
O.I. y elementos auxiliares para la desalinizadora de 

Valdelentisco. Isla Plana, Cartagena, (Murcia)

En relación al anuncio publicado en este Diario el pasa-
do día 24 de mayo de 2008, se modifica el punto 3, aparta-
do b) y el punto 8, que quedan redactados como sigue:

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

b) Procedimiento: Restringido, según Ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contratos del Sector público.

8. Presentación de las solicitudes de participar:

Murcia, 26 de mayo de 2008.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–36.582. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Licitación del expediente AS.30.03/94/SU/02 del sumi-
nistro de cinco (5) bombas para la impulsión de agua de 
mar hasta los bastidores de O.I. de la desalinizadora de 

Valdelentisco, Isla Plana, Cartagena, (Murcia)

En relación al anuncio publicado en este Diario el pasa-
do día 24 de mayo de 2008, se modifica el punto 3, aparta-
do b) y el punto 8, que quedan redactados como sigue:

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

b) Procedimiento: Restringido, según Ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de las solicitudes de participar:

Murcia, 26 de mayo de 2008.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–36.583. 

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL SEGURA, S. A.

Licitación del expediente AS.30.03/94/SU/04 de suminis-
tro de 4.970 membranas de O.I. para la desalinizadora 

de Valdelentisco, Isla Plana, Cartagena, (Murcia)

En relación al anuncio publicado en este Diario el pasa-
do día 24 de mayo de 2008, se modifica el punto 3, aparta-
do b) y el punto 8, que quedan redactados como sigue:

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

b) Procedimiento: Restringido, según Ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de las solicitudes de participar:

Murcia, 26 de mayo de 2008.–Director General, 
Carlos Alcón Albertos.–36.584. 

 ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, NÚM 151

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Asepeyo, Mutua de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
núm. 151.

Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General.

Número de expediente: CP02/2008.

2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Implantación, personaliza-

ción, desarrollo de funcionalidades específicas y mante-
nimiento de una plataforma tecnológica e-learning de 
gestión del aprendizaje (LMS), mantenimiento de un 
portal web de formación y producción de contenidos 
formativos online para la Universidad Corporativa de 
Asepeyo, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, núm. 151.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE 2008-37774-ES, de 9/02/2008 
(BOE núm. 75 de 27/3/2008).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 1.290.000 €, impuestos excluidos.

5. Adjudicación.

Fecha: 30/04/2008.
Contratista: 3i Multimedia, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.202.100,75 €, IVA in cluido.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–Director Gerente, 
Jorge Serra Bayona.–36.575. 

 CAJA DE AHORROS DE MURCIA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Administración de la Caja de Ahorros de Murcia, en 
sesión de 27 de mayo de 2008, se convoca a los señores 
Consejeros Generales a la sesión ordinaria de la Asamblea 
general de la entidad, que se celebrará el próximo día 17 de 
junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y 
a las once horas, en segunda, en el salón de actos de la sede 
social de la Institución, sita en Gran Vía Escultor Salzillo, 
número 23, de Murcia, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Relación de asistentes, constitución de la 
Asamblea general y toma se posesión de los nuevos Con-
sejeros Generales.

Segundo.–Salutación del Presidente.
Tercero.–Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.–Informe del Director General y propuesta de 
aprobación de la gestión del Consejo de Administración, 
Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas (compues-
tas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flu-
jos de efectivo y la memoria) e Informes de Gestión Indi-
viduales y Consolidados del ejercicio 2007, y propuesta 
de distribución de excedentes.

Quinto.–Propuesta de aprobación de la gestión y liquida-
ción del Presupuesto y Memoria Anual del ejercicio 2007, 
correspondientes a la OBS y a la Fundación Cajamurcia; 
Presupuesto de la OBS y de la Fundación Cajamurcia para 
el ejercicio 2008 y bases para su ejecución.

Sexto.–Aprobación de las líneas generales del plan 
anual de actuación de la Caja.

Séptimo.–Propuesta de modificación de los Estatutos: 
Artículos 15.º, 22.º, 26.º, 30.º, 31.º, 32.º, 34.º, 38.º, 42.º, 
49.º, 50.º, 52.º, 53.º y 55.º

Octavo.–Propuesta de delegación de facultades en el 
Consejo de Administración para emitir Obligaciones 
Subordinadas, Cédulas Hipotecarias, Participaciones 
Preferentes, Bonos, Pagarés, Obligaciones y, en general, 
cualesquiera otros títulos valores autorizados por la nor-
mativa vigente.

Noveno.–Elección de trece Vocales del Consejo de 
Administración de las siguientes representaciones:

Comunidad Autónoma: Dos Vocales por plazo de 
cuatro años y un Vocal por plazo de dos años.

Corporaciones Municipales: Dos Vocales por plazo 
de cuatro años y dos Vocales por plazo de dos años.

Impositores: Cuatro Vocales por plazo de cuatro años 
y un Vocal por plazo de dos años.

Personal: Un Vocal por plazo de cuatro años.

La presentación de candidaturas y elección, se realiza-
rá de conformidad con lo previsto en el artículo 25.º de 
los Estatutos de la Institución, y artículos 28.º, 29.º, 30.º 
y 31.º del Reglamento de Procedimiento Electoral.

Décimo.–Elección de seis Vocales de la Comisión de 
Control de las siguientes representaciones:

Comunidad Autónoma: Un Vocal por plazo de cuatro 
años y un Vocal por plazo de dos años.

Corporaciones Municipales: Un Vocal por plazo de 
cuatro años y un Vocal por plazo de dos años.

Impositores: Dos Vocales por plazo de cuatro años.

La presentación de candidaturas y posterior elección 
se efectuará conforme a lo dispuesto para los Vocales del 
Consejo de Administración.

Undécimo.–Acuerdo sobre aprobación del acta de la 
sesión.

Duodécimo.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.º de 
los Estatutos de la entidad, quince días antes de la fecha 
de la Asamblea, será remitida a todos los Consejeros 
Generales la información correspondiente a los puntos 
tercero y cuarto del orden del día, así como la relativa al 
punto séptimo.

Asimismo, los Consejeros Generales podrán solicitar 
las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asun-
tos comprendidos en el orden del día, a cuyo fin podrán 
dirigirse a la Secretaría General de la Entidad (teléfo-
nos: 968 36 16 74, 968 36 16 14 y 36 16 24).

Murcia, 27 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
Roca Guillamón.–36.534. 


