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 MUPRADEP MUTUA PREVISORA 
DE APUESTAS DEPORTIVAS 

Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

D. Carlos Lejárraga Campesino, Secretario de la Junta 
Directiva de la entidad, siguiendo instrucciones del señor 
Presidente en cumplimiento del acuerdo tomado por la Jun-
ta Directiva en su reunión del 7 de junio de 2005, convoca 
Asamblea general extraordinaria con carácter universal que 
se celebrará en los salones parroquiales sitos en la calle En-
trearroyos, 19, de Madrid, el próximo día 5 de julio de 2005, 
a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieci-
nueve horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Ratificación del acuerdo de disolución 
adoptado en la Asamblea general extraordinaria celebra-
da en Madrid el 21 de septiembre de 2004.

Segundo.–Ratificación del nombramiento de Liquida-
dores adoptado en la Asamblea general extraordinaria 
celebrada en Madrid el 21 de septiembre de 2004.

Tercero.–Aprobación de la remuneración asignada al 
cargo de Liquidadores.

Cuarto.–Aprobación del Balance previo al de liquidación.
Quinto.–Aprobación del criterio de reparto entre los 

mutualistas con derecho del patrimonio neto distribuible.
Sexto.–Aprobación del establecimiento del domicilio 

social de la mutualidad en liquidación.
Séptimo.–Aprobación del plazo de duración de liqui-

dación.
Octavo.–Elevación a público de los acuerdos anteriores.

Asimismo, pongo en su conocimiento que está a su dispo-
sición el Balance de situación de Mupradep para su posible 
revisión si lo creyera oportuno en la siguiente dirección:

Gesland Consejeros y Asesores, S. L.
Marroquina, 108, Local-3, 28030 Madrid.
Tfno: 914376666. Fax: 914376666.

Madrid, 8 de junio de 2005.–El Secretario, D. Carlos 
Lejárraga Campesino.–33.054. 

 PROMOCIONES SOLLANA, S. L.

La empresa Promociones Sollana, Sociedad Limitada, 
en su condición de Urbanizador del Sector Tulell de 
Alzira (Valencia) promueve la licitación de las obras 
de urbanización y construcción de un aparcamiento 

subterráneo

1. Entidad adjudicataria: Promociones Sollana, So-
ciedad Limitada.

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalitat de Catalun-
ya, por la que se hace público que en la página web 
http: //www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudi-
caciones de contratos acordadas por Regs de Catalun-
ya, Sociedad Anónima, en el período comprendido 
entre las fechas 23 de marzo de 2005 y 28 de abril 
de 2005.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.–Cap d’Auditoria In-
terna, Pilar Matesanz Sánchez.–30.702. 

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras, con suministro de ma-
teriales, de urbanización de la Unidad de Ejecución 
Tulell de Alzira, así como la construcción de un apar-
camiento subterráneo en el bulevar principal, confor-
me al Proyecto de Urbanización Refundido y el Pro-
yecto de Edificación, redactados por Diarco 
Arquitectes, Sociedad Limitada.

b) Lugar de ejecución: Alzira (Valencia).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y 
forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 31.076.952,53 
euros (IVA del 16 % incluido) .

5. Garantía provisional: 621.539,05 euros.
6. Obtención de documentación e información: No-

taría de D. Ricardo Tabernero Capilla, sita en Alzira, ca-
lle Curtidors, 2, primer piso.

7. Clasificación exigible: 1) Grupo A, subgrupo 2, 
categoría E. 2) Grupo C, Subgrupo 2, categoría F. 3)  
Grupo G, subgrupo 6, categoría F. 4) Grupo I, subgru-
po 5, categoría E.

8. Presentación de ofertas: Las ofertas se presen-
tarán en plazo de 52 días naturales a contar desde el 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, que se produjo el pasado día 20 de mayo de 2005, 
en la Notaría de D. Ricardo Tabernero Capilla, sita en 
Alzira, calle Curtidors, 2, primer piso, acompañada de 
la documentación exigible por el pliego de cláusulas 
particulares.

9. Plazo de mantenimiento de ofertas: 6 meses.
10. Apertura de ofertas: En los términos previstos 

en el pliego de cláusulas particulares.

Alzira (Valencia), 2 de junio de 2005.–Administrador 
solidario, Antonio Soria Boix.–33.028. 

 TUS, SOCIEDAD COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA

Anuncio de concurso para la adquisición de diez 
autobuses urbanos

1. Entidad Adjudicadora: TUS, Sociedad Cooperati-
va Catalana Limitada.

2. Objeto del concurso:

a) Descripción del objeto: Compra de 10 autobuses 
urbanos.

b) División por lotes: Cinco más cinco.
d) Plazo de ejecución: Hasta diciembre del 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: A concretar en las 
ofertas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TUS, Sociedad Cooperativa Catalana 
Limitada.

b) Domicilio: Passeig Comerç 64.
c) Localidad y código postal: 08203 Sabadell.
d) Teléfono: 937107951.
e) Fax: 937205749.
f) Fecha límite de obtención de documentos: 22 de 

junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las veinte horas del día 15 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Presupuesto y des-

cripción del vehículo.
c) Lugar de presentación: Passeig Comerç 64, 

08203 Sabadell.
d) Plazo durante el que el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Hasta el 15 de diciembre de 2005.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: TUS, Sociedad Cooperativa Catalana 
Limitada.

b) Domicilio: Passeig Comerç 64, 08203 Sabadell.
c) Día: 18 de julio de 2005.
d) Hora: Ocho horas.

10. Otras informaciones: En el pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

11. Gastos de anuncios: No se exigen al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de 

mayo de 2005.

Sabadell, 27 de mayo de 2005.–El gerente, Manuel 
Puig Belza.–30.866. 
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