
6562 Sábado 17 mayo 2008 BOE núm. 120

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA SUPERCOMPUTING 
CENTER - CENTRO NACIONAL

DE SUPECOMPUTACIÓN

Corrección de errores

Al concurso de suministro de equipos informáticos 

(expediente número CONSU02008003OP) que se con-

vocó por resolución núm. 003/2008 de fecha 17 de enero 

de 2008 y publicado en el BOE núm. 103, de fecha 29 de 

abril de 2008.

Se ha observado un error en el anuncio de la licitación 

del concurso relacionado, de modo que donde dice:

«Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008, y.

Fecha apertura de ofertas: 13 de mayo de 2008.»

Debe decir:

«Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008, a 

las 13:00h.

Fecha apertura de ofertas: 25 de junio de 2008.»

Barcelona, 9 de mayo de 2008.–Mercedes Calvet Gó-

mez, Jefe de Administración y Finanzas.–32.188. 

 CAJA DE AHORROS
DE ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en 

cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración 

adoptado el día 12 de Mayo de 2008, se convoca Asamblea 

general en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera 

convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el 

mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del Día

1. Constitución de la Asamblea General.

2. Informe de la Comisión de Control. 

3. Informe de la Presidencia.

4. Memoria del ejercicio 2007, Informe de Gestión, 

Balance y Cuenta de Resultados y su distribución. 

5. Gestión de la Obra Social en 2007 y propuesta de 

actuación y presupuesto para 2008.

6. Designación de la firma de Auditoría Externa. 

7. Ruegos y preguntas.

8. Designación de interventores para suscribir el 

Acta de la Asamblea.

Oviedo, 12 de mayo de 2008.–El Presidente de Caja de 

Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menéndez.–32.085. 

 CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS
DE EXTREMADURA

(CESEX)

Anuncio de 30 de abril de 2008 por el que el Centro de 
Estudios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX) 
invita a la presentación de ofertas en varios concursos

Con fecha de 30 de abril de 2008, el Centro de Estu-

dios Socioeconómicos de Extremadura (Cesex), actuan-

do en nombre propio pero por encargo y cuenta de la 

Junta de Extremadura, envió a la Oficina de Publicacio-

nes de la Unión Europea un anuncio de licitación invi-

tando a la presentación de ofertas del concurso denomi-

nado «Instalación y acondicionamiento de laboratorio 

existente en el Instituto del Corcho, la Madera y el Car-

bón Vegetal de la Junta de Extremadura» con n.º de 

expediente 15262302 e importe máximo de licitación 

de 52.110,88 euros impuestos incluidos.

Las bases y documentos necesarios para la presenta-

ción de las ofertas expresadas podrán retirarse en las ofici-

nas de Cesex, ubicadas en Mérida, C/ Constantino, n.º 63, 

o en la página web: www.cesex.com. El plazo de presenta-

ción de las ofertas será de 52 días naturales a contar desde 

la fecha de envío al DOUE, y deberán presentarse en la 

dirección antes expresada conforme a lo establecido en las 

bases. Las empresas interesadas podrán obtener cuantas 

aclaraciones fueren precisas en el teléfono 924387634, o 

en el fax 924388252, de lunes a viernes en horario de 8:00 

a 15 horas.

En Mérida, a 30 de abril de 2008.–Responsable del 

Departamento de Consultoría de Cesex. Ángela Florencio 

Cardenal.–29.230. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
 Y DE LAS CIENCIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado sin 
publicidad para el patrocinio de Valencia Club de Atletismo

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: NSP 2-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato:

b) Descripción del objeto: Patrocinio de las activi-
dades deportivas desarrolladas por Valencia Club de At-
letismo.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin Publici-

dad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 403.500 euros, Iva excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Valencia Club Atletismo. Club Atle-

tismo Valencia Terra i Mar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.500 euros, Iva ex-

cluido.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Director General, D. 
Jorge Vela Bargues.–29.256. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S.A. (TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAG-
SA), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro de tubería y pie-
zas especiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para la modernización del regadío en la Comu-
nidad de Regantes del Canal de Almazán (Soria).

Referencia: TSA000018919

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: TSA000018919.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tube-
ría de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
59 sábado 8 de marzo de 2008.


