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efectúa la oportuna rectificación, modificando una de las 
descripciones expresadas en el Anexo B del proyecto.

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a esta rectificación en el tablón de 
anuncios de IFEMA, o retirarla en el Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de 
IFEMA en horario de 10 a 13 horas.

Igualmente se modifica la fecha de presentación de 
ofertas, trasladándose a las trece horas del día 4 de febre-
ro de 2008, en el mismo lugar indicado en el pliego de 
condiciones.

La apertura pública de ofertas se realizará a las trece 
horas del día 14 de febrero de 2008 en la sala Comisio-
nes, ubicada en la planta –1 del edificio de oficinas de 
IFEMA.

El resto de condiciones del pliego se mantienen inva-
riables.

Para cualquier información complementaria podrán di-
rigirse a la Dirección de Compras y Logística de IFEMA, 
Teléfono: 91 722 53 55.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–2.746. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
IFEMA

Rectificación en relación con el concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 8, de fecha 9 de 
enero de 2008, correspondiente al expediente 08/070 - 
2000005489, para la contratación del suministro de pu-
pitres para las salas de los pabellones 12 y 14 del recinto 

ferial de IFEMA

Advertido error material en el Pliego de bases que ha 
de regir dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid 
efectúa la oportuna rectificación, modificando una de las 
disposiciones expresadas en el Apartado 2.2 -Caracterís-
ticas técnicas- del anexo II del Pliego de Bases elaborado 
por esta Institución.

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a esta rectificación en el tablón de 
anuncios de IFEMA, o retirarla en el Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA 
en horario de 10 a 13 horas.

El resto de condiciones del pliego se mantienen inva-
riables. 

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, Teléfono 91.722.53.24 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–2.744. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para el servicio de mantenimiento 
del material informático: Impresoras, terminales y 
equipos informáticos, de la Institución Ferial de Ma-

drid. Exp. 08/064-2000005381

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuestos tipo de licitación: Exp. 08/064-
2000005381: 125.280,00 euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% de los presupuestos de 
licitación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de febrero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 14 de febrero de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–2.751. 

 NOTARÍA DE DOÑA MARÍA 
DOLORES GIMÉNEZ ARBONA

Doña María Dolores Giménez Arbona, Notaria de Barce-
lona con residencia en la capital,

Hago constar: Que ante el Juzgado de 1.ª Instancia 
número 10 de Barcelona, Procedimiento 680/01, sección 
3.ª, se sigue, a instancia de «Wil Power, S.A.» Juicio 
Ejecutivo contra Don José Francisco Ligros Ferrer, en el 
que Su Señoría ha acordado sacar a subasta 300 acciones 
de la mercantil «Viajes Surland, S.A.», otras 300 accio-
nes de la mercantil «Insur Travel, S.A.», y 147 acciones 
de la mercantil «Nortravel, S.A.» en reclamación de la 
suma de 502.882,68 euros de principal y de 115.394,92 
euros para intereses costas y gastos. Las bases de las su-
bastas son las siguientes:

Primera.–Lugar: Las subastas tendrán lugar en mi 
notaría, sita en la calle Balmes, número 182, 4.º 2.ª, de 
Barcelona.

Segunda.–Fecha: Las subastas comenzarán a las 11 
horas del día 15 de febrero de 2008. Serán sucesivas y 
separadas para cada uno de los tres lotes, es decir, una 
subasta para cada una de las tres sociedades cuyos títulos 
son objeto de ejecución.

Tercera.–Bienes objeto de la subasta: Son los siguientes:

a) 300 acciones nominativas de «Viajes Surland, 
S.A», de 60,10 euros de valor nominal cada una, numera-
das del 341 al 400 y del 1.761 al 2.000, todos inclusive.

b) 300 acciones de «Insur Travel, S.A.», de 60,10 
euros de valor nominal cada una de ellas, con la siguiente 
numeración:

100 acciones, números del 201 al 300, ambos inclusive.
25 acciones, números del 451 al 475, ambos inclusive.
48 acciones, números del 597 al 644, ambos inclusive.
67 acciones, números del 827 al 893, ambos inclusive.
60 acciones, números del 961 al 1.020, ambos inclusive.

c) 147 acciones de «Nortravel, S.A.» de 60,11 euros 
de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 854 al 
1.000, ambos inclusive.

Cuarta.–Titulación: Se ha acreditado la titularidad de 
las acciones mediante certificados (en los que no consta 
la existencia de cargas) emitidos por el administrador 
social, acreditativos de la inscripción en el Libro Registro 
de Acciones Nominativas. De estas acciones no se han 
emitido títulos. La documentación, consistente en dicha 
certificación y en el texto vigente de los estatutos sociales 
que resulta del expediente judicial, está depositada en 
esta notaría. Se entenderá que todos los licitantes aceptan 
la documentación por el mero hecho de participar en la 
subasta. En los respectivos estatutos sociales, está previs-
to un derecho de adquisición preferente a favor de los 
restantes socios y, en su defecto, a favor de la sociedad 
misma.

Quinta.–Avalúo:

Para las acciones de «Viajes Surland, S.A.», 33.925,27 
euros.

Para las acciones de «Insur Travel, S.A.», 38.510,50 
euros.

Para las acciones de «Nortravel, S.A.», 121.177,29 
euros.

Figura también depositada en Autos la valoración por 
perito designado al efecto.

Sexta.–Condiciones para participar en la subasta: Las 
subastas se celebrarán por el procedimiento de sobres 
cerrados (uno separado para cada uno de ellas) que debe-
rán ser entregados a la notaría con antelación al acto de la 
subasta.

El depósito necesario para tomar parte en la/s subasta/s 
habrá de hacerse antes de las trece horas del día hábil 
anterior (sábados excluidos) del señalado para la apertura 
de las plicas. Se efectuará en la notaría, mediante cheque 
bancario o cheque particular conformado, aval de banco 
o caja o resguardo de haber hecho su consignación en una 
entidad de crédito. El depósito ascenderá al veinte por 
ciento del avalúo del lote en cuya subasta se desee parti-
cipar. El acreedor ejecutante queda dispensado de este 
requisito.

Séptima.–Devolución de las fianzas y pago del remate: 
Concluida la subasta se procederá a la inmediata devolu-
ción de los cheques, avales o resguardos depositados, 
salvo el de quien o quienes resulten ser adjudicatario/s de 
las acciones. Éste dispondrá del plazo de diez días hábiles 
(sábados excluidos) para completar el precio del remate. 
Si así no lo hiciere perderá la suma depositada, que se 
destinará a cubrir los gastos de la subasta y, en lo que so-
brare, a satisfacer el importe de las costas e intereses y, 
cubierto éste, el principal reclamado.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–Notaria, María Do-
lores Giménez Arbona.–1.629 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace público que en la página web http://
www.regsa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones 
de contratos acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima en el periodo comprendido entre las fechas 26 
de octubre de 2007 y 22 de noviembre de 2007.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–1.632 

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación de la consul-
toría y asistencia técnica para la implantación de siste-
mas de gestión de la calidad y de gestión medioambien-

tal en el sector turístico andaluz

1. Entidad adjudicadora:

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad y de gestión medioambiental en el sector turístico 
andaluz. Los trabajos se agrupan en cinco lotes por sub-
sectores turísticos y en un lote de coordinación:

Lote l. Agencias de viaje y oficinas de información 
turística.

Lote 2. Alojamientos rurales de Andalucía.
Lote 3. Campings, palacios de congresos, conven-

ción bureaux, turismo activo, belleza y salud, playas y 
clubes de golf de Andalucía.

Lote 4. Hoteles y apartamentos turísticos de Anda-
lucía.

Lote 5. Restaurantes de Andalucía.
Lote 6. Coordinación de la asistencia técnica para la 

implantación de sistemas de gestión de la calidad y de 
gestión medioambiental en empresas y servicios turísti-
cos de Andalucía.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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


