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lebrada el día 25 de septiembre de 2008, de conformidad con 

el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al segundo se-

mestre de 2008, a celebrar en la sede social de la entidad en 

Zaragoza (Centro Ibercaja Patio de la Infanta, calle San Igna-

cio de Loyola, número 16), el día 13 de noviembre de 2008, a 

las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en 

segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes para la 

comprobación del quórum y constitución de la Asamblea 

General.

Segundo.–Nombramiento de Interventores del acta.

Tercero.–Informe del Director General de la Institu-

ción (Consideración de las Directrices Básicas del Plan 

de Actuación durante el ejercicio 2009, y de las Directri-

ces para la elaboración de los Presupuestos para el Ejer-

cicio 2009).

Cuarto.–Informe del Presidente de la Comisión de 

Control. Análisis de la gestión económica y financiera de 

la Entidad correspondiente al primer semestre del ejer-

cicio 2008.

Quinto.–Informe del Presidente de la Institución.

Sexto.–Asuntos varios sometidos por el Consejo de 

Administración a la consideración de la Asamblea 

general.

Zaragoza, 7 de octubre de 2008.–El Presidente del Con-

sejo de Administración, Amado Franco Lahoz.–59.014. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A. 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(TRAGSATEC) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA), (Grupo TRAGSA), por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedi-
miento de licitación para el suministro de lotes de navi-

dad. Referencia: TSA000022618

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC) y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA), (Grupo TRAGSA).

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

c) Numero de expediente: TSA000022618.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de Lotes de Navidad 
para el Grupo TRAGSA.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
172, jueves, 17 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar éste condicionado 
al número total de lotes finalmente solicitados por el 
Grupo Tragsa para satisfacer sus necesidades, si bien, a 
título meramente orientativo, se estima que el importe 
total del contrato podría ascender a la cantidad de seis-

cientos sesenta mil euros (660.000,00 euros), IVA no in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.

b) Contratista: Alonso Hipercas, Sociedad Limi-

tada.

c) Nacionalidad: Española.

d)Importe de adjudicación: Alonso Hipercas, Socie-

dad Limitada, por un importe total de 654.500 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El órgano de contrata-

ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 

Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín.–La 

Directora Adjunta Secretaría General, Inmaculada Salas 

Burgos.–58.676. 

 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 definitiva del pro-
cedimiento de licitación para el suministro de tuberías 
de polietileno alta densidad (PE 100) y de PVC con junta 
elástica para las obras de mejora y modernización de 
regadíos tradicionales de la comunidad de regantes de 

El Torno (Cáceres). Referencia: TSA000022779

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: TSA000022779.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
berías de PE 100 y PVC con junta elástica, incluyendo 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato el 
montaje, colocación y la realización de la obra civil com-
plementaria.

b) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 189, miércoles, 6 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Doscientos ochenta y dos mil seis-
cientos setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos 
(282.677,75 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Plomífera Castellana, Socie-

dad Limitada, Lote 2: Uralita Sistemas de Tuberías, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Plomífera Castellana, con un importe total de 
56.614,90 euros. Lote 2: Uralita Sistemas de Tuberías, 
Sociedad Anónima, por un importe total de 191.779,91 
euros.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico TRAGSA, don José Ramón de Arana 
Montes.–58.357. 

 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 definitiva del pro-
cedimiento de licitación para el suministro de hormigón 
elaborado en planta para modernización de regadíos de 
la comunidad de regantes del valle inferior del Guadal-
quivir, en varios términos municipales de la provincia de 

Sevilla. Referencia: TSA000022683

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: TSA000022683.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de hormigón, elabo-
rado en planta y puesto en obra, en varios términos muni-
cipales de la provincia de Sevilla.

b) Lote: Sí, 9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 180, sábado, 26 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: un millón seiscientos dieciséis mil 
seiscientos once euros con sesenta y seis céntimos 
(1.616.611,66 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: del Lote 1 al 6: Áridos y Hormigones 

Cantillana, Sociedad Anónima. Lotes 7, 8 y 9: Hormigo-
nes Premacons, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Áridos y Hormigones Cantillana, Sociedad 
Anónima, con un importe total de 7.465,61 euros; Lote 2: 
Áridos y Hormigones Cantillana, Sociedad Anónima, 
con un importe total de 4.869,13 euros; Lote 3: Áridos y 
Hormigones Cantillana, Sociedad Anónima, con un im-
porte total de 29.406,30 euros. Lote 4: Áridos y Hormi-
gones Cantillana, Sociedad Anónima, con un importe 
total de 85.123,06 euros. Lote 5: Áridos y Hormigones 
Cantillana, Sociedad Anónima, con un importe total de 
117.336,41 euros. Lote 6: Áridos y Hormigones Cantilla-
na, Sociedad Anónima, con un importe total de 81.939,93 
euros. Lote 7: Hormigones Premacons, Sociedad Limita-
da, con un importe total de 75.893,19 euros. Lote 8: 
Hormigones Premacons, Sociedad Limitada, con un im-
porte total de 343.508,84 euros. Lote 9: Hormigones 
Premacons, Sociedad Limitada, con un importe total de 
409.458,37 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. Director General, don Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico TRAGSA, don José Ramón de Arana 
Montes.–58.358. 

 FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL NÚMERO 61

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fremap, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 61.


