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zados por la normativa vigente, o instrumentos financie-
ros computables o no como recursos propios de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, a excepción 
de cuotas participativas.

Sexto.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.–Nombramiento de Interventores del acta.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.4 de 
los Estatutos, deberán asistir a la sesión los Consejeros 
Generales de la Entidad, no admitiéndose, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de los Estatutos, 
la representación por otro miembro del Consejo General 
o por tercera persona, sea física o jurídica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 
de los Estatutos de la Entidad, el Secretario del Consejo 
General remitirá a los Consejeros Generales la docu-
mentación relacionada con los temas a tratar conforme 
al orden del día establecido. Sin perjuicio de lo anterior, 
los Consejeros podrán consultar dicha documentación 
en el domicilio social de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra, Avenida Carlos III, número 8, de 
Pamplona (Navarra), así como a través de la página 
Web de la Entidad: www.cajanavarra.es. En dicha pági-
na podrá igualmente consultarse el Informe de Gobier-
no Corporativo correspondiente al ejercicio 2007 apro-
bado por el Consejo de Administración en su reunión de 
28 de marzo de 2008, así como las propuestas de acuer-
do sometidas por el Consejo de Administración al Con-
sejo General.

Pamplona, 16 de mayo de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, don Miguel Sanz Sesma.–37.682. 

 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 de tube-
ría de drenaje para la red de desagües y drenajes de las 
obras de la zona de concentración parcelaria de Almudé-
var (Huesca), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA000021518

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000021518.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de drenaje de PVC corrugado con pared doble 
(interior lisa y exterior corrugada), incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato el montaje y 
la colocación.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesen-
ta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis euros con ca-
torce céntimos (369.436,14 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Siete mil trescientos ochen-
ta y nueve euros (7.389,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (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 25 de junio 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 26 de junio 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: Dos 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: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 2008.

Madrid, 2 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación 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.–37.674. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACION 
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 de 
tubería de PVC con junta elástica para la obra moderni-
zación C.R. del Guadalmellato en los terminos municipa-
les de Córdoba y Almodóvar del Río (Córdoba), para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000021470

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA000021470.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al Pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cin-
cuenta y nueve mil setecientos tres euros con veinte cén-
timos (759.703,20 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Quince mil ciento noventa 
y cuatro euros (15.194,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (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 in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 26 de junio 
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 27 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especi-
fica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: Dos 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: La fecha de apertura de las ofertas econó-

micas se comunicará a los licitadores por fax o e-mail.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 2008.

Madrid, 2 de junio de 2008.–Por el órgano de contra-
tación 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.–37.646. 

 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 pié de 
obra de zahorra artificial 2” en los términos municipales 
de Valdeperdices, Andavías y Montamarta (Zamora). 

Referencia: TSA000020031

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: TSA000020031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de zahorra artificial 
seleccionada en cantera al tamaño máximo de 2”, puesto 
en obra.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 66, del lunes 17 de marzo de 2008.


