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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Convocatoria Asamblea General

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de 
Galicia ha acordado Convocar a los señores Consejeros 
Generales de Caja de Ahorros de Galicia a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos 
de la Fundación Caixa Galicia - Claudio San Martín, sito 
en el Cantón Grande, número 21-23, de A Coruña, a las 
11:30 horas, del día 28 de junio de 2008 en primera con-
vocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en 
segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de Dirección General.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 

Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Caja de Aho-
rros de Galicia como de su Grupo Consolidado, y de la 
propuesta de Aplicación del Resultado de Caja de Aho-
rros de Galicia, todo ello correspondiente al Ejercicio 
Económico de 2007, así como de la gestión de su Conse-
jo de Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria 
y liquidación de los presupuestos de la Obra Social del 
Ejercicio 2007.

7. Aprobación de las líneas generales del plan de 
actuación anual de la Entidad.

8. Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, 
de los presupuestos de la Obra Social para el Ejercicio 
2008, y de creación o modificación de Obras Sociales, en 
su caso. Delegación en el Consejo para la modificación 
del Presupuesto de Obra Social.

9. Nombramiento de Auditores Externos para los 
Ejercicios 2008, 2009 y 2010, incluido.

10. Elección de Vocales, titulares y suplentes, del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

11. Autorización al Consejo de Administración, en 
los más amplios términos, para emitir Títulos Valores, en 
la cuantía máxima, términos y condiciones que la Asam-
blea determine.

12. Autorización al Consejo de Administración, en 
los más amplios términos, para emitir Pagarés, en la 
cuantía máxima, términos y condiciones que la Asam-
blea determine.

13. Delegación de facultades para la formalización, 
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para 
efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en 
el Registro Mercantil.

14. Nombramiento de Interventores para la aproba-
ción del Acta de la Asamblea.

15.  Clausura del Acto por el Presidente.

Desde la fecha de convocatoria, quedará depositada en 
la sede central de la Caja y a disposición de los señores 
Consejeros Generales la documentación relativa a los 
puntos del Orden del Día.

Para las elecciones previstas en el punto 10, durante el 
plazo de diez días naturales, a contar desde la publicación 
del último edicto, podrán elevarse candidaturas en la 
forma dispuesta en los artículos 22 y 32 de los Estatutos 
y 25 del Reglamento de Procedimiento Electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso la 
explícita declaración de los candidatos de cumplir los 

requisitos de elegibilidad y de no hallarse incursos en 
causa de incompatibilidad ni prohibición para el ejercicio 
del cargo y se formularán por escrito en la Sede Central 
de la Entidad, que expedirá recibo de las mismas.

Para el ejercicio por parte de los Consejeros Generales 
del derecho de presentación que les reconocen los Estatu-
tos, su firma deberá ser legitimada por testimonio nota-
rial o del Director de alguna de las oficinas de la Caja.

Será rechazada de plano toda candidatura que incum-
pla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada para la 
reunión de la Asamblea General quedará expuesta la re-
lación de candidatos en la Oficina Central de la Entidad, 
en disposición de ser consultada por los Señores Conse-
jeros Generales. Si en el transcurso de ese plazo se pre-
sentase alguna impugnación, será resuelta por la Comi-
sión de Control en el curso de la Asamblea, previamente 
a la Elección.

Para consultas de los Señores Consejeros Generales se 
halla depositado en la Oficina Central de la Caja un ejem-
plar de los Estatutos y del Reglamento del Procedimiento 
Electoral.

A Coruña, 28 de mayo de 2008.–Presidente del Con-
sejo de Administración, Mauro Varela Pérez.–38.589. 

 COLEGIO DE HUÉRFANOS
DE HACIENDA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
del Colegio de Huérfanos de Hacienda

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.º del Re-
glamento de esta Institución, aprobado por Orden de 31 de 
julio de 1991 (Boletín oficial del Estado número 212, de 4 
de septiembre) y modificado por Orden de 15 de abril 
de 2002 (Boletín Oficial del Estado número 100, de 26 de 
abril), se convoca a todos los socios a la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próxi-
mo 26 de junio de 2008, a las ocho treinta horas en prime-
ra convocatoria y a las nueve treinta horas en segunda 
convocatoria, en el Hotel Trip Atocha, c/ Atocha, n.º 83, 
de Madrid, con el siguiente Orden del Día:

Primero.–Constitución de la Mesa de acuerdo con el 
artículo 14.º del Reglamento.

Segundo.–Informe anual.
Tercero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007.
Cuarto.–Examen y aprobación, en su caso, de la Me-

moria de Actividades, correspondiente al ejercicio 2007.
Quinto.–Dotación a Reservas Actuariales.
Sexto.–Aprobación, si procede, de la distribución del 

superávit/déficit del ejercicio 2007.
Séptimo.–Aprobación, en su caso, de las modificacio-

nes a las Normas Internas de Funcionamiento que la 
Junta de Gobierno propone.

Octavo.–Aprobación de la dotación a Planes año 2009.
Noveno.–Aprobación, si procede, del nombramiento 

de Socio de Honor con Medalla de Plata.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Aprobación, en su caso, del acta de la 

Asamblea.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Condado.–37.009. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obras de adecuación y adap-
tación a la legislación vigente de la E.D.A.R. de Jerez de 
la Frontera (Cádiz) (NET664129), (concurso publicado 
en BOE número 180, de fecha veintiocho de julio de dos 
mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha treinta y 
uno de enero de dos mil ocho a: Befesa Agua, S.A. 
(10.750.542,47 € , IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.253. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Redacción de proyecto y ejecución de obra 
de la ampliación de la ETAP Río Verde. Abastecimiento 
Costa del Sol Occidental (Málaga). (NET964421), (con-
curso publicado en BOE número 169, de fecha dieciséis 
de julio de dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha treinta y 
uno de enero de dos mil ocho a: UTE Ferrovial Agro-
mán-Cadagua-MP Medioambiente (27.386.065,59 €, 
IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.255. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Suministro e instalación de la infraestruc-
tura hardware necesaria para dar soporte a dos platafor-
mas ERP y la base de datos corporativa en Egmasa en 
modalidad de Renting.

(NET263335), (concurso publicado en BOE núme-
ro 290, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha una de 
febrero de dos mil ocho a: GMV Soluciones Globales 
Internet, S.A. (1.002.486,33 €, IVA incluido).
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El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–38.256. 

 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 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la moderniza-
ción del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal 

de Almazan (Soria). Referencia: TSA 000021218

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: TSA000021218.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 

tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con car-
ga y transporte, quedando excluidos del contrato, el mon-
taje y la realización de la obra civil complementaria.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Diez millones trescientos mil cator-
ce euros (10.300.014 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Prefabricados Delta, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prefabricados Delta, So-

ciedad Anónima, por un importe total de 10.297.201 euros, 
IVA no incluido.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma. Director General, Carlos Aranda Martín; Director Téc-
nico TRAGSA, José Ramón de Arana Montes.–37.858. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Suministro de 
proyectores y componentes para los distintos programas 

de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 818/08-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª planta. 28020 
Madrid. Teléfono: 91 212 76 20. Telefax: 91 201 63 71. 
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.red.es (concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de proyectores y componentes 
para centros (centros escolares, centros públicos de acce-

so a Internet, bibliotecas, centros de salud, etc.) situados 
en todo el territorio nacional beneficiarios de los progra-
mas de fomento de la sociedad de la información de 
Red.es.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de veinticuatro meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 
primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo del contrato asciende a tres millones de euros 
(3.000.000 €), IVA excluido, y a tres millones cuatro-
cientos ochenta mil euros (3.480.000 €), IVA incluido.

Red.es se obliga a contratar con el adjudicatario del 
lote 1 y lote 2 el Suministro de proyectores y componen-
tes con las características descritas en los apartados 
1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4 del Pliego de Prescripciones Técni-
cas por valor de cuatrocientos noventa y cinco mil euros 
(495.000 €), IVA excluido [quinientos setenta y cuatro 
mil doscientos (574.200 €), IVA incluido]. Red.es se 
reserva el derecho a contratar con el adjudicatario del 
lote 1 el Suministro de proyectores y componentes con 
las características descritas en los apartados 1.1.1, 1.1.2 
y 1.1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas por valor 
de un millón quinientos mil euros (1.500.000 €), IVA 
excluido [un millón setecientos cuarenta mil euros 
(1.740.000€), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 02/07/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas y Técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 21/07/2008, a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 02/06/2008.
11. Información adicional: Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán cofinan-
ciables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 3 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–37.901. 

 FUNDACION FEDERICO
GARCÍA LORCA

Anuncio de la Fundación Federico García Lorca por el 
que se convoca concurso para la licitación pública del 
suministro de mobiliario y gradas telescópicas del Cen-
tro Federico García Lorca en Granada. Proyecto cofi-
nanciado en un 75 por 100 por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del P.IO.I de Andalucía 

2000-2006

1. Entidad Adjudicataria: Fundación Federico Gar-
cía Lorca.

2. Objeto Contrato: Suministro mobiliario y gradas 
telescópicas Centro Federico García Lorca.

3. Presupuesto Base de Licitación: 812.000,00 
euros, impuestos incluidos.

4. Plazo de entrega: Mayo 2009.
5. Plazo de instalación: 45 días.
6. Lugar de ejecución: Plaza de la Romanilla de 

Granada.

7. Lugar de obtención documentación: Argos Mana-
gement- Project Manager, hasta el 20 de junio de 2008.

8. Plazo presentación ofertas: 14 horas del 27 de ju-
nio de 2008.

9. Lugar presentación ofertas:

Por duplicado en la sede de la Project Manager. Argos 
Management, S. A. Att. Marta Alda. Calle Serrano, nú-
mero 90, 7.ª pl- 28006 Madrid.

10. Apertura de Ofertas: 1 de julio de 2008.
11. Garantías: Definitiva, 4 por 100 importe de ad-

judicación.
12. Criterios de adjudicación: Oferta Económica: 50 

por 100. Oferta Técnica: 50%.
13. Admisión de variantes: No.
14. Penalizaciones por demora: Sí.
15. Fecha de envío al DOUE: 5 de mayo de 2008.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–Presidenta, Laura Gar-
cía-Lorca de los Ríos.–37.183. 

 FUNDACION NMAC

Concurso para la licitación pública de la Obra de cons-
trucción del Museo Exterior de Arte Contemporáneo- 
Primera Fase. Proyecto Cofinanciado en un 75% con 
Fondos FEDER, Programa Cultur-Cad,P.O.I. Andalu-

cía 2000-2006

1. Entidad Adjudicataria: Fundación NMAC.
2. Objeto Contrato: Construcción Museo Exterior 

de Arte Contemporáneo.
3. Presupuesto Base de Licitación: 657.385,99 

euros, impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Lugar de ejecución: Fundación NMAC. Ctra

N-340, km 42,5. 11150 Vejer de la Frontera (Cádiz).
6. Lugar de obtención documentación: www.fun-

dacionnmac.org.
7. Plazo presentación ofertas: 16 de junio de 2008.
8. Lugar presentación ofertas: Fundación NMAC.
9. Apertura de Ofertas: 17 de junio de 2008.
10. Garantías: Definitiva, 4 por 100 importe de ad-

judicación.
11. Criterios de adjudicación: Oferta Económica: 40 

por 100; Memoria y Programa de trabajo 40 por 100; 
Plazo de ejecución: 20 por 100.

12. Admisión de variantes: No.
13. Penalizaciones por demora: Sí.
14. Fecha de envío al DOUE: 20 de mayo de 2008.

Vejer de la Frontera, 22 de mayo de 2008.–Directora, 
Jimena Blázquez.–37.182. 

 FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 
RUIPÉREZ

Anuncio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
por el que se convoca concurso para la licitación públi-
ca del Servicio de localización, adaptación, traducción 
y transformación técnica de contenidos y producción de 
nuevos contenidos para el apoyo a la enseñanza en Es-
paña y Portugal. Proyecto Cofinanciado en un 75% con 
Fondos FEDER, Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA 

España-Portugal

1. Entidad Adjudicataria: Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez.

2. Objeto Contrato: Servicios de Consultoría.
3. Presupuesto Base de Licitación: 2.600.000 euros, 

impuestos incluidos.
4. Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 

2008.
5. Lugar de ejecución: Peñaranda de Bracamonte - 

Castello Branco.
6. Lugar de obtención documentación: www.fun-

daciongsr.es.
7. Plazo presentación ofertas: 14 de julio de 2008.
8. Lugar presentación ofertas: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez.


