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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA GENERAL DE AHORROS 
DE GRANADA

Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de 
la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 
día 13 de marzo de 2008, se convoca a los señores y se-
ñoras Consejeros Generales de esta Institución, a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 24 de abril de 2008, a las dieciséis horas en primera 
convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de 
la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, número 
6, de Granada. En caso de no reunirse el quórum necesa-
rio, se celebrará en segunda convocatoria, una hora des-
pués de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero.–Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.–Informe del Presidente de la Comisión de 

Control.
Tercero.–Informe del Presidente de la Entidad.
Cuarto.–Aprobación de la gestión del Consejo de 

Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas 
por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Esta-
do de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de 
efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, así como 
las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejerci-
cio 2007. Aprobación de la propuesta de aplicación de 
resultados del ejercicio a los fines de la Entidad.

Quinto.–Aprobación de la liquidación del Presupuesto 
y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 
2007. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyec-
to de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2008.

Sexto.–Aprobación de la liquidación del Presupuesto 
y Memoria de Actividades de Fundación CajaGranada y 
de Fundación CajaGranada Desarrollo Solidario del ejer-
cicio 2007. Aprobación, en su caso, del Plan de Actua-
ción de Fundación CajaGranada y de Fundación Ca-
jaGranada Desarrollo Solidario para el ejercicio 2008.

Séptimo.–Aprobación del Plan Anual de Actuación de 
la Caja General de Ahorros de Granada para 2008.

Octavo.–Presentación de la Memoria de Responsabi-
lidad Social Corporativa 2007.

Noveno.–Autorización para la creación de Fundación 
que gestione obra social.

Décimo.–Elección de miembro de la Comisión de 
Control y suplente por el Grupo de Entidad Fundadora.

Undécimo.–Ruegos y Preguntas.
Duodécimo.–Designación de Interventores y suplen-

tes para la aprobación del acta de la sesión.

Se podrán proponer candidaturas para elección de 
miembro de la Comisión de Control, por los consejeros 
generales del Grupo de Entidad Fundadora, mediante 
escrito dirigido al Presidente del Consejo de Adminis-
tración, presentado ante el Registro General de la Enti-
dad, sito en la Dirección de Órganos de Gobierno, en la 
Sede Central, como máximo hasta las dieciséis horas, 
del día 22 de abril de 2008. La presentación de candida-
turas se ajustará a las normas establecidas en los Estatu-
tos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros 
de Granada.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en 
tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depo-

sitada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la En-
tidad, y a disposición de los señores Consejeros, la docu-
mentación relativa al contenido del Orden del Día de la 
Asamblea General.

En Granada a 13 de marzo de 2008.–El Presidente. 
Antonio-Claret García García.–14.436. 

 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 el concurso para el suministro de 
hormigón, preparado en central, en varios términos mu-
nicipales de las provincias de Lugo y A Coruña, para 
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto. 

Referencia: TSA000019917

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: TSA000019917.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón, 
preparado en central, en varios términos municipales de 
las provincias de Lugo y A Coruña.

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

c) División por lotes y número: Sí, 17.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cua-
renta y ocho mil doscientos cincuenta y tres euros con 
cuatro céntimos (748.253,04 euros), IVA no incluido.

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

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

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas, del día 17 de abril 
de 2008.

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 catorce 
horas del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad 
de Gestión de Contratación, de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2.º Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3.º 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 
apertura.

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: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y cinco horas.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 2008.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El Director 
Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–13.634. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-PO-857/08.

1. Número expediente: DC-PO-857/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto de obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos de 

bombeo, automatismos y telemando para el funciona-
miento y control del Parque Metropolitano del Agua.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 34, de fecha 8 de 
febrero de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.059.082,45 euros, 
IVA Incluido, desglosado según cláusula 5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: «UTE Gestión de Aguas de Aragón 

Sociedad Anónima-Aguas del Norte, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 1.038.316,13 euros, 

IVA Incluido. Cuya distribución es de 122.980,20 euros 
para la redacción del proyecto y de 915.335,93 euros, 
para la ejecución de la obra.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 6 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–13.631. 


