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Tercero. Aprobación, si procede, de las directrices básicas del Plan de Actuación de la Caja y
las líneas generales de los Presupuestos para 2016.
Cuarto. Aprobación, si procede, del interés a retribuir por las aportaciones al capital social en
el ejercicio 2016 y liquidaciones a cuenta.
Quinto. Delegación de facultades a favor del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente del
Consejo Rector para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para la inscripción en
los Registros correspondientes, y autorización para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los Organismos autorizadores y/o los Registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción.
Sexto. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados
en el Orden del Día.
Séptimo. Designación de tres socios para la aprobación del Acta de la Asamblea junto con el
Presidente.
Nota: Se hace constar a los Señores Socios que, en su caso, todos los documentos sobre los
que la Asamblea General haya de decidir, se encuentran a su disposición, tanto en el domicilio social, avenida de Santa Marina, n.º 15, de Badajoz, como en el domicilio de nuestras Oficinas en Don Benito, Almendralejo, Cáceres, Montijo, Monesterio, Miajadas y Móstoles.
El Carrascalejo, a 10 de noviembre de 2015. Presidente, URBANO CABALLO ARROYO.

FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN
JESÚS USÓN
ANUNCIO de 2 de octubre de 2015 sobre formalización del contrato de
"Suministro, instalación y puesta en marcha de un microscopio quirúrgico,
con sistema de documentación completa integrada HD y fluorescencia
vascular". Expte.: 01/2015. (2015062409)
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se da publicidad a la formalización del contrato en los términos que a continuación se detallan:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
b) Dirección del perfil del contratante: http://www.ccmijesususon.com
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Número de expediente: 01/2015.
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b) Denominación: Suministro, puesta en marcha de un microscopio quirúrgico, con sistema de documentación completa integrada HD y fluorescencia vascular.
c) Lotes:
SI

NO X

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante: 18/06/2015, DOE
n.º 116, de 18/06/2015.
e) Código CPV: 38510000-3.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO, Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 95.500,00 € (IVA excluido).
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN: La actuación objeto de este contrato está cofinanciada por la
Unión Europea a través de Fondos FEDER. Convocatoria 2013 de ayudas a Infraestructuras y equipamiento científico–técnico del subprograma estatal de Infraestructuras científicas y técnicas y de equipamiento (Plan estatal I+D+I 2013-2016). Ministerio de Economía y Competitividad.
6. ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: 30 de julio de 2015.
b) Adjudicatario: Carl Zeiss Meditec Iberia, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.500,00 € (IVA excluido).
7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de formalización: 18 de agosto de 2015.
b) Prórroga: Si:

No: X.

c) Plazo de ejecución: 5 días.
Cáceres, a 2 de octubre de 2015. Director Gerente, MIGUEL NOBLEJAS CASTELLANOS.

