
3652 Martes 11 abril 2006 BOE núm. 86

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de elecciones de Consejeros Generales de 
Caja de Ahorros de  Asturias. Representantes de impositores

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del 
Reglamento Regulador del Sistema de Composición de 
los Órganos de Gobierno de Caja de Ahorros de Asturias, 
por acuerdo del Consejo de Administración en sesión 
celebrada en el día de la fecha, se convoca a los Compro-
misarios para proceder a la elección de los Consejeros 
Generales de la Caja de Ahorros de Asturias representan-
tes de impositores en la Asamblea General, en el lugar, 
fecha y hora que se indican seguidamente :

Circunscripción de Caudal, elección de Consejeros 
Generales:

Desde las 10,00 horas del martes día 18 de abril de 
2006, en la Oficina cabecera de Zona sita en Mieres, calle 
Manuel Llaneza, 17, 1.°, hasta las 18,00 horas del mismo 
día.

Número de Consejeros Generales a elegir: 7 titulares 
y 7 suplentes.

Notario designado para votar por correo: Don Plácido 
Barrios Fernández, con despacho profesional en Mieres, 
calle Doce de Octubre, 46, C. P. 33600.

Lo que se hace público para general conocimiento, sin 
perjuicio de la notificación personal que se cursa a todos 
los compromisarios.

Oviedo, 7 de abril de 2006.–El Presidente de Caja 
de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menén-
dez.–18.142. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Instada la devolución de la fianza de don Carlos Ba-
taller Soler, Notario que fue de Almendral, Daroca, Cala-
mocha, Alcora, Masamagrell, Alginet, Benifayo, Burria-
na, Sant Adria del Besos y Badalona, se hace público a 
fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta 
Directiva de este Colegio, en el plazo de un mes, a partir 
de esta inserción.

Barcelona, 6 de marzo de 2006.–El Vicedecano, Lluis 
Jou i Mirabent.–16.089. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
Instada la devolución de la fianza del Notario Don 

Emilio Torres Puig, que sirvió las plazas mercantiles de 
Antequera, Caravaca de la Cruz, Orihuela, Murcia y Te-
rrassa, se hace público a fin de que puedan deducirse re-
clamaciones ante la Junta Directiva de este Colegio, en el 
plazo de un mes, a partir de esta inserción.

Barcelona, 6 de marzo de 2006.–El Vicedecano, Lluis 
Jou i Mirabent.–16.107. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución del Director de Asesoría Jurídica y 

Contratación de la Empresa de Gestión de Medioam-
biental, Sociedad Anónima (Egmasa), por la que se 
hace pública la anulación de la licitación de la contra-
tación de obras por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes «Ejecución de 
obras para la mejora del abastecimiento en varios mu-
nicipios de la Sierra de Cádiz» (NET 402738), publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 76, 
 de 2006, de fecha 30 de marzo de 2006.

Sevilla, 4 de abril de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–17.211. 

 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 para el suministro de 
Malation, para adjudicar por concurso mediante procedi-

miento abierto. Referencia: TSA00005290

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: TSA00005290.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Lote I: 170.000 litros de Malation al 50 por 100 p/v 
EC, envasado en botellas de 1 litro, incluido la carga, 
transporte y descarga.

Lote II: 85.000 litros de Malation al 50 por 100 p/v 
EC, envasado en botellas de 25 litros, incluido la carga, 
transporte y descarga, así como la recogida y gestión de 
los envases vacíos (reciclado o reutilización).

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: 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: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
Tragsa a lo largo del período de vigencia del contrato. No 
obstante, a título meramente informativo, se indica que la 
facturación prevista para la presente campaña, en con-

cepto de suministro de Malation, será de 636.650,00 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1,  nueve mil setenta y 
ocho euros (9.078,00 euros); lote 2,  tres mil seiscientos 
cincuenta y cinco (3.655,00 euros). Total: Doce mil sete-
cientos treinta y tres euros (12.733,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 18:00 horas, del día 8 de mayo de 2006.

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 9 de mayo 2006.

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: Conde de Peñalver, 84, 7.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.

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: 19 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez cuarenta horas (10:40 horas).

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 3 de abril de 2006.

Madrid, 3 de abril de 2006.–Por el Órgano de Contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín, el Director Técnico, Francisco Javier Jiménez Peral. 
17.201. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN, S. A.

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S. A., 
convoca concurso para la contratación de la obra corres-
pondiente al «Proyecto Depósito de Aguas de Tormenta 
de la Cuenca Centro de Gijón».


