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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA
Y JEREZ

Convocatoria Asamblea general ordinaria primer 
semestre 2005

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración en su sesión celebrada el día 26 de 
abril de 2005, tengo la satisfacción de convocar a la 
Asamblea General Ordinaria de Caja San Fernando de 
Sevilla y Jerez, correspondiente al primer semestre del 
actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede 
social, sita en plaza San Francisco número 1, el día 18 de 
junio de 2005, a las once 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 
determinación del quórum y subsiguiente constitución 
válida de la Asamblea.

Segundo.–Informe de la Comisión de Control.
Tercero.–Examen y aprobación, si procede, de las 

Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Adminis-
tración de 29 de marzo de 2005 (Balance, Cuenta de Re-
sultados, Memoria e Informe de Gestión).

Cuarto.–Aprobación, si procede, de la propuesta de 
aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.

Quinto.–Aprobación, si procede, de la gestión y liqui-
dación del presupuesto de la Obra Social, correspondien-
te al ejercicio de 2004.

Sexto.–Aprobación, si procede, del presupuesto de la 
Obra Social para el ejercicio de 2005.

Séptimo.–Constitución de la Fundación Caja San 
Fernando y aprobación, en su caso, de los correspondien-
tes Estatutos.

Octavo.–Aprobación, si procede, del Plan Anual de la 
Entidad elaborado por el Consejo de Administración, 
comprensivo de las líneas generales de actuación del 
ejercicio 2005.

Noveno.–Aprobación, si procede, de la modificación 
de los Estatutos y Reglamento de la Entidad, derivado de 
la Ley 3/2004 del Parlamento de Andalucía por la que se 
modifica la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalu-
cía.

Décimo.–Interventores para aprobación del Acta.
Undécimo.–Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de 
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y
Art. 26º de nuestros Estatutos, quince días antes de la 
celebración de ésta Asamblea, quedará depositada en la 
Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los 
Sres. Consejeros, la documentación al respecto.

Sevilla, 28 de abril de 2005.–El Presidente, Fdo.: Luis 
Pascual Navarrete Mora.–21.234. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don José María 
Cobaleda González, notario que fue de Granadella, Gua-
reña, Lecumberri, Vilanova de Castello, Ripoll, Les 
Borges Blanques y Tarragona, se hace publico a fin de 
que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta Direc-

tiva de este Colegio, en el plazo de un mes, a partir de 
esta inserción.

Barcelona, 18 de abril de 2005.–El Vicedecano,
d. Lluis Jou i Mirabent.–21.153. 

 EMPRESA DE SANIDAD ANIMAL 
Y SERVICIOS GANADEROS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA (TRAGSEGA) 

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad 
Anónima (TRAGSEGA), convocando el concurso para la 
selección de empresas para la ejecución del servicio de 
destrucción de subproductos de origen animal catego-
ría I, su posterior transformación en harinas de carne
y hueso y su eliminación mediante incineración o ente-
rramiento, procedentes de determinadas zonas del Terri-
torio Nacional, a adjudicar por concurso mediante pro-

cedimiento abierto. Referencia: TGA000043

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Sanidad Animal y Servi-
cios Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

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

c) Número de expediente: TGA000043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de destrucción 
de subproductos de origen animal categoría I, su poste-
rior transformación en harinas de carne y hueso y su eli-
minación mediante incineración o enterramiento, proce-
dentes de determinadas zonas del territorio nacional.

b) División por lotes y número: Sí, once.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
d) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo 
de licitación por kilogramo de subproducto de origen 
animal de categoría I a destruir se fija en diecisiete cénti-
mos de euro (0,17 Euros), I.V.A., excluido, no admitién-
dose a licitación las ofertas superiores a dicho precio 
máximo por kilogramo.

No se determina el presupuesto global máximo de li-
citación por estar este condicionado al volumen de servi-
cios solicitados por TRAGSEGA a lo largo del período 
de vigencia del contrato, para atender a sus necesidades. 
No obstante, a título únicamente informativo, se indica 
que la facturación total aproximada se estima 
en 7.747.920,00 Euros anuales (I.V.A. no incluido).

5. Garantía provisional: Catorce mil ochenta y siete 
euros (14.087).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas, del 24 de junio de dos mil 
cinco.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 27 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas (10:30).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 06 de mayo de 2005.

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima. El Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez, Director Técnico Tragsega: Don Ignacio Sán-
chez Esteban.–21.181. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia el concurso de suministro de tube-
ría de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en 
la obra de la 2.ª Fase del Canal Calanda-Alcañiz (Alca-
ñiz-Teruel) para adjudicar por concurso mediante pro-

cedimiento abierto. Referencia: TSA000076

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA) . Dependencia que trami-
ta el expediente: Unidad de Gestión de Contratación.

b) Número de expediente: TSA000076.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el 
montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, así como la colocación y anclaje de piezas especia-
les.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
d) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos Se-
senta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Euros 
(464.840,00 Euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Nueve mil doscientos no-
venta y siete euros (9.297,00,00 Euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 10 de junio 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece de junio de 
dos mil cinco, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifi-
ca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

 TRANSPORTES URBANOS
DE VITORIA, S.A.

Anuncio de convocatoria del concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de suministro de diverso 

material móvil para la flota de TUVISA

1. Entidad adjudicadora. Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. (TUVISA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 15 auto-
buses urbanos de 12 metros de largo. En función de los 
precios unitarios de los vehículos seleccionados, TUVI-
SA se reserva la posibilidad de modificar el número de 
vehículos a adquirir en función de sus intereses.

2. Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAG-
SA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinticuatro de junio de dos mil cinco.
e) Hora: las diez treinta horas (10:30 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 06 de mayo de 2005.

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, El Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez. El Director Técnico Tragsa: Don Francisco 
Javier Jiménez Peral.–21.182. 

d) Lugar de entrega: La del adjudicador.
e) Plazo de entrega: A marcar por licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. A marcar por lici-
tadores.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información: 

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A., Aguirrelanda, 2, 
01013 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945161054. Fax: 
945161051. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 16 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2005, a las 13:30.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A., Aguirrelanda, 2, 01013 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. Ver pliego de condi-
ciones.

9. Apertura de las ofertas: Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. (TUVISA), Aguirrelanda, 2, Vitoria-Gas-
teiz.

Fecha y hora: La apertura se celebrará dentro de los 
siete días laborables siguientes a aquel en que finalice el 
plazo de admisión de ofertas, en el lugar y hora que se 
determine, que será comunicado a los concurrentes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 26 de abril de 2005.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2005.–Miguel Ángel 
Echevarría Daubagna, Presidente de TUVISA.–21.220. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


