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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
Y CANTABRIA

Relación de saldos de cuentas corrientes y depósitos de 
efectivo incursos en presunción de abandono, por falta 
de movimiento durante veinte años, que de conformidad 
con lo previsto en el Real Decreto-ley de 24 de enero de 
1928, pasarán al Estado, si no se formula reclamación 

por los titulares o sus legítimos herederos

Saldo: 105,48 euros. Titular: Propietarios Sagrados 
Corazones Sociedad Anónima.

Saldo: 2.174,78 euros. Titular: Concepción Uriarte 
Arrugueta.

Saldo: 604,52 euros. Titular: José Gutiérrez Macho-
Quevedo.

Saldo: 1.782,46 euros. Titular: Concepción Haya Bel-
trán.

Saldo: 738,52 euros. Titular: Santos Salazar Jiménez 
y Olvido Jiménez Jiménez.

Saldo: 660,00 euros. Titular: Eugenia Vayas Díez y 
Ascensión Martínez Vayas Saldo: 58,14 euros. Titular: 
Anita Casanova González.

Saldo: 1.582,14 euros. Titular: Venancio Izaguirre 
Loy.

Saldo: 4,99 euros. Titular: Angel González Gómez.
Saldo: 812,89 euros. Titular: Luis Fernández Andrés.
Saldo: 1.675,44 euros. Titular: Milagros Crespo Arenal.
Saldo: 766,40 euros. Titular: Isaac Ruiz Allende.
Saldo: 490,88 euros. Titular: Vicente Bimendi Barquín.
Saldo: 106,16 euros. Titular: Pedro Herrero González 

y Joaquina Herrero González.
Saldo: 141,31 euros. Titular: Leónides García Fernán-

dez.

Santander, 9 de septiembre de 2008.–Director de So-
porte de Operaciones, José Ramón Merino Velo.–53.802. 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CAJAS DE AHORROS

Convocatoria de la XCVIII Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 
10 de septiembre de 2008 y, en virtud de las facultades 
contenidas en el Artículo 40º.2, apartado a) de los vigen-
tes Estatutos de la entidad, se convoca a todas las entida-
des confederadas a la XCVIII Asamblea general ordina-
ria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en 
la sede social, sita en calle de Alcalá, número 27, a las 
dieciocho horas treinta minutos del día 8 de octubre de 
2008, en primera convocatoria y a las diecinueve horas 
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar los 
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes y consti-
tución de la Asamblea.

Segundo.–Informe del Presidente.
Tercero.–Ratificación y nombramiento, en su caso, de 

Vocales del Consejo de Administración.
Cuarto.–Ratificación del nombramiento de Director 

General de la entidad.

Quinto.–Informe de la Comisión de Control referido 
al primer semestre de 2008.

Sexto.–Definición de las líneas de actuación estratégi-
ca de la entidad para el año 2009.

Presupuesto anual e importe de la Cuota Confederal 
para el año 2009.

Séptimo.–Nombramiento de Auditor externo de las 
cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2009.

Octavo. Delegación de facultades para la formaliza-
ción de los acuerdos adoptados.

Noveno.–Asuntos varios.
Décimo.–Ruegos y preguntas.
Undécimo.–Nombramiento de Interventores para la 

aprobación del Acta.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan Ramón Quintas Seoane.–54.571. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social n.º 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa Hospital Central.

c) Número de expediente: PIC 2008/2963.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la prestación del servicio de alimentación de enfermos y 
explotación del servicio de cafetería del Hospital Central 
de Fraternidad-Muprespa.

c) División por lotes y número: único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación. B.O.E 11 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de 23,50 (veintitrés 
con cincuenta) euros I.V.A. incluido para cada pensión 
completa diaria para el primer año de contrato. El segun-
do año y posible prórroga si procede se incrementará éste 
precio con el IPC correspondiente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Grupo Secoe.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

de adjudicación es de 19,50 euros por pensión completa 

diaria.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Gerente Adjun-

to. Francisco Francés Sánchez.–53.660. 

 FUNDACIÓN OBRA SOCIAL 
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Convocatoria de ayudas para estudios

Ha quedado abierto el plazo de solicitud de ayudas 
para guardería y estudio para hijos/as de mutualistas de la 
Mutualidad de la Abogacía, correspondiente al año aca-
démico 2008/2009.

Las condiciones para acceder a tales ayudas pueden 
consultarse o solicitarse en internet en www.mutualid
adabogacia.com, a través del correo electrónico buzon
@mutualidadabogacia.com, en las Delegaciones de la 
Mutualidad de la Abogacía en los colegios de Aboga-
dos y en sus oficinas centrales en la calle Serrano, 9, 
28001 Madrid.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–José Calabrus 
Lara, Vicepresidente.–53.857. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de la prestación de los 
servicios de limpieza de estaciones en las líneas de la 
Red del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Acto de 

apertura sobre n.º 3 (oferta económica)

Habiendo sido convocado el concurso para la contra-
tación de la prestación de los servicios de limpieza de 
estaciones en las líneas de la Red del Ferrocarril Metro-
politano de Madrid mediante el Sistema de Clasificación 
Propio (ProTrans), publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 29, de 2 de febrero de 2008 y modifica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 30 
de abril de 2008, en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número 36, de 12 de febrero de 2008 y mo-
dificado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid» número 108, de 7 de mayo de 2008, en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-20, de 
fecha 30 de enero de 2008 y modificado en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-84, de 
fecha 30 de abril de 2008 y una vez valoradas las ofertas 
técnicas correspondientes a las proposiciones declaradas 
técnicamente aceptables, se procede a fijar la fecha de 
apertura, en acto público, del sobre n.º 3 (oferta econó-
mica), que se efectuara a las 11:00 horas, del día 22 de 
septiembre de 2008, en las oficinas de la Unidad de 
Aprovisionamiento de Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima, calle Doctor Esquerdo, 138, 4.ª planta, 28007 
Madrid.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Director Financie-
ro y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–54.635. 
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