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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID

Convocatoria de asamblea general extraordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de 
Administración, en sesión del día 20 de octubre de 2008, 
se convoca Asamblea general extraordinaria de la Institu-
ción, con arreglo a lo establecido en los Estatutos Socia-
les, para que tenga lugar el día 10 de noviembre de 2008, 
a las 16 horas y 30 minutos en primera convocatoria y, en 
su caso, a las 17 horas en segunda convocatoria, en el 
Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-, Parque 
Ferial Juan Carlos I, de esta Capital, según el siguiente 
Orden del Día:

Primero.–Informe del Sr. Presidente.
Segundo.–Proceso electoral 2009: designación de las 

Entidades representativas y asignación de su número de 
representantes.

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

Cuarto.–Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 33 de los 
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha 
acordado requerir la presencia de fedatario público para 
que levante acta de la Asamblea General.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5 de 
los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea los 
señores Consejeros Generales de la Institución. No se 
admitirá la representación por otro miembro de la Asam-
blea o por tercera persona, sea física o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo 29 de 
los Estatutos de la Entidad, los documentos objeto de 
deliberación en la Asamblea estarán a disposición de los 
señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la 
Secretaría General de la Entidad, sitas en el Paseo de la 
Castellana, 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito, 
con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los infor-
mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–Enrique de la To-
rre Martínez, Secretario del Consejo de Administra-
ción.–60.694. 

 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 y transporte 
a obra de zahorra artificial 2” macadam y gravillas para 
mejora de la infraestructura viaria de la zona de concen-
tración parcelaria de Val de Alfoz (Lugo). Referencia: 

TSA000022492.

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: TSA000022492.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra de 
zahorra artificial seleccionada al tamaño máximo de 2”, 
macadam y gravillas.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 170, martes 15 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: trescientos cincuenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y nueve euros (356.649,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Isidro Otero, Sociedad Limi-

tada, Lote 2: Explotación de Canteras del Noroeste, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Isidro Otero, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 291.381 
euros. Lote 2: Explotación de Canteras del Noroeste, So-
ciedad Anónima, por un importe total de 24.980 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Don Carlos Aranda 
Martín; Director Técnico Tragsa, Don José Ramón de 
Arana Montes.–60.005. 

 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 a pie de obra 
de áridos para la obra de modernización de las 
infraestructuras de la zona regable del Valle Inferior del 

Guadalquivir (Sevilla). Referencia: TSA000022597

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: TSA000022597.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte a obra 
de áridos.

b) Lote: Sí, 9.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 187, lunes 4 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: seiscientos noventa y un mil cuatro-
cientos setenta y seis euros (691.476,00 euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: del Lote 1 al lote 9: Areruiz, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Areruiz, Socie-

dad Limitada con un importe total de 37.584,50 euros. 
Lote 2: Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total 
de 37.584,50 euros. Lote 3: Areruiz, Sociedad Limitada 
con un importe total de 37.584,50 euros. Lote 4: Areruiz, 
Sociedad Limitada con un importe total de 37.584,50 
euros. Lote 5: Areruiz, Sociedad Limitada con un impor-
te total de 37.584,50 euros. Lote 6: Areruiz, Sociedad 
Limitada con un importe total de 37.584,50 euros. 
Lote 7: Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total 
de 37.584,50 euros. Lote 8: Areruiz, Sociedad Limitada 
con un importe total de 163.134,50 euros. Lote 9: 
Areruiz, Sociedad Limitada con un importe total de 
231.984,50 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, Director General, Carlos Aranda Martín; 
Director Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–60.207. 

 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 acuerdo marco del sumi-
nistro de acero corrugado en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, Isla de Tenerife. Referencia: 

TSA000022433

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Numero de expediente: TSA000022433.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de acero corrugado 
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (Isla 
de Tenerife).


