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 FUNDACIÓN «INVESTIGACIÓN 
DEL CÁNCER» DE LA UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA

Anuncio de la Fundación «Investigación del Cán-
cer» de la Universidad de Salamanca, para la lici-
tación del contrato «Suministro, entrega e instala-
ción de microscopio confocal para estudios in vivo 
en células», cofinanciado con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Investigación del Cáncer 

de la Universidad de Salamanca.

2. Objeto del contrato: «Suministro, entrega e insta-

lación de microscopio confocal para estudios in vivo en 

células».

b) Lugar de entrega e información técnica: Servicio 

de Microscopía. Centro de Investigación del Cáncer. 

«Campus Miguel de Unamuno». 37007 

Salamanca.Telefono: 923294815. FAX: 923294795.

c) Plazo máximo de entrega e instalación: 15 de 

septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación que figu-

ran en el cuadro anexo del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. 474.840,52 

euros (I.V.A. no incluido). La cuota correspondiente 

del Impuesto sobre el Valor añadido es de 75.974,48 

euros.

5. Garantías: Definitiva del 5% del importe de adju-

dicación (I.V.A. excluido).

 MUTUA INTERCOMARCAL

Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social número 39
Por acuerdo de la Junta Directiva, y según lo dispuesto 

en los artículos 25 y siguientes de los Estatutos de la Enti-
dad, se convoca a los asociados a la Junta General que, con 
carácter de Ordinaria, se celebrará el jueves, día 10 de julio 
del año en curso, 2008, en Barcelona, l’Auditori, Sala 
Oriol Martorell, calle Lepant, número 150, a las dieciocho 
horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las 
diecinueve horas en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente

Orden del día

Uno. Examen y aprobación, en su caso, de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio de 2007, del 
anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos para el 
ejercicio de 2008, así como la demás documentación que, 
legalmente y junto con la indicada, debe ser sometida a 
conocimiento o aprobación de la Junta General.

Dos. Examen y aprobación, si procede, de la gestión 
desarrollada por la Junta directiva de la entidad.

Tres. Renovación y, en su caso, nombramiento de 
cargos de la Junta Directiva.

Cuatro. Información sobre el corriente ejercicio en 
los diferentes ámbitos de la Entidad y perspectivas.

Cinco. Ruegos y preguntas.
Seis. Aprobación del acta de la Junta o nombra-

miento de Interventores.

Barcelona, 19 de junio de 2008.–El Presidente, Alexan-
dre Blasi Darner.–40.988. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
d) Teléfono: 923-294400. Ext. 1147.
e) Telefax: 923-294517.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Especi-
ficados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Fundación Investigación del Cáncer» 
de la Universidad de Salamanca.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37008.

e) Admisión de variantes: No admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Sala de Reu-
niones n.º 1. Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca. 37008.
d) Fecha: 15 de julio de 2008, a las 12:00 horas.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario del 
contrato.

11. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.usal.es/
gestioneconomica.
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 30 de mayo de 2008.

Salamanca, 10 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Fundación, José Ramón Alonso Peña.–39.716. 


