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Las becas se dirigen a estudiantes de nacionalidad es-
pañola, y se adjudicarán en régimen de concurrencia 
competitiva.

Las bases para presentar una solicitud, así como toda 
la información relacionada con esta convocatoria, están 
disponibles en el portal de becas de la Obra Social de «la 
Caixa» en Internet: www.laCaixa.es/ObraSocial

Barcelona, 16 de enero de 2008.–Rosa María Molins 
Solé, Directora del Área de Becas y Estudios Socia-
les.–2.560. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita Conurso de Obra de acondicionamiento 
de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar a la N-322 

por Villanueva del Arzobispo

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente C-JA1095/OEJ0. Obra 
de acondicionamiento de la A-6201 de Sorihuela de Gua-
dalimar a la N-322 por Villanueva del Arzobispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones 
veinticinco mil euros IVA incluido (16.025.000,00).

5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido. 
320.500 euros.

6. Obtención de documentación e información: «Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.» (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A.» (GIASA). Domi-
cilio: Avenida Diego Martínez Barrio, n.º 10, Registro 
General (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, n.º 10, (Sevilla.) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 

 NOTARIA DE DON JOSÉ GÓMEZ 
RIESCO

José María Gómez Riesco, Notario de Salamanca, anuncio 
subasta notarial de una finca de la «Fundación Fidel de 

la Mano Velasco»

Finca que se subasta: Tierra en término municipal de 
Salamanca, al sitio del Picón del Camino de los Villares 
y Redondo, de cabida, según el título, setecientos ochenta 
y un estadales, equivalentes a ochenta y siete áreas y 
treinta y una centiáreas, y según el Catastro, de noventa y 
seis áreas y ocho centiáreas.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número uno de Salamanca, en el tomo 4.698, libro 1.186, 
folio 205, finca registral número 66.481, inscripción se-
gunda.

Referencia catastral: 37900A002001710000HQ.
Tipo de licitación: Dos millones cuatrocientos siete 

mil cuatrocientos euros.
Sistema de subasta: Las ofertas deberán presentarse 

en sobre cerrado, antes de las trece horas del día 13 de 
febrero de 2008, en mi Notaría, sita en la calle Rector Lu-
cena, número 20-28, entreplanta, derecha, de Salamanca.

Celebración: La subasta tendrá lugar en mi Notaría, sita 
en la calle Rector Lucena, número 20-28, entreplanta de-
recha, a las diecisiete horas del día 14 de febrero de 2008.

Documentación y pliego de condiciones: Depositados 
en mi Notaría.

Información sobre la finca que se subasta: Dirigirse al 
teléfono/fax 923-270-221 o al correo electrónico fundaci
onfdlmv@telefonica.net.

Salamanca, 14 de enero de 2008.–El Notario, José 
María Gómez Riesco.–2.089. 

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA 

Unipersonal
Suelo y Vivienda de Aragón, Sociedad Limitada 

Unipersonal, hace público que, con fecha 19 de diciem-
bre de 2007, el Consejo de Administración de la mercan-
til ha acordado la adjudicación del «Contrato de ejecu-
ción de las obras, bajo la modalidad «llave en mano», del 
Centro de Salud en la parcela 119 del sector 89/4 (Valdes-
partera) del Plan General de Ordenación Urbana de Zarago-
za» (referencia «eo01.95»), a favor de la sociedad «Estructu-
ras Aragón, S. A .U.», por la cantidad de 4.555.589,05 euros 
(IVA no incluido).

La convocatoria del referido contrato fue publicada en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea», con fecha 9 de 
octubre de 2007; en el «Boletín Oficial del Estado», con 
fecha 19 de octubre de 2007 (rectificada por anuncio de 13 
de noviembre de 2007, «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 272) y en el «Boletín Oficial de Aragón», con fe-

 WORLD TRADE CENTER
 IGUALADA, S. A.

Anuncio por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de contrato de consultoría y asistencia para la 
selección de propuesta para la construcción del Centro 

Direccional World Trade Center Igualada

1. Entidad adjudicadora.

a) Sociedad: World Trade Center Igualada, S. A.
b) Dependencia que tramita el expedient: Gestió i 

Serveis Trade Center, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
mediante concurso restringido con intervención de jura-
do, para la selección de propuesta, para la construcción 
del Centro Direccional World Trade Center Igualada y 
posterior adjudicación de los correspondientes proyectos 
mediante procedimiento negociado sin publicidad.

c) Lugar de ejecución: Igualada.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Dos millones qui-
nientos mil euros (2.500.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestió i Serveis Trade Center, S. A.
b) Domicilio: Edificio WTC Moll de Barcelona, s/n., 

Edificio Este primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona-08039.
d) Teléfono: 93 508 80 00.
e) Telefax: 93 508 80 10.
f) e-mail: mcirera@wtcbarcelona.es

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia técnica y profesional: Arquitecto.

8. Presentación de las solicitudes de participación.

a) Fecha limite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gestió i Servei Trade Center, S. A.
2. Domicilio: Edificio WTC Moll de Barcelona, s/n, 

edificio Este primera planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona-08039.

f) Número previsto de empresas a las que se preten-
de invitar: Cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: World Trade Center Igualada, S. A.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento número uno.
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

Igualada, 14 de enero de 2008.–El Secretario del Con-
sejo de Administración, Jorge Tormo Ederra.–2.073. 

que se incluye en el sobre n.º 1, a excepción en su caso de 
las garantías, así como de compromiso de constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «BOJA» n.º 94 de 14 
de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 17 de 
enero de 2008.

Sevilla, 18 de enero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–2.532. 

cha 17 de octubre de 2007 (rectificada por anuncio de 29 de 
octubre de 2007, «Boletín Oficial de Aragón» número 127), 
sistema de contratación mediante concurso por procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria.

Zaragoza, 26 de diciembre de 2007.–El Gerente de Suelo 
y Vivienda de Aragón, S. L. U., Manuel Tesa Avillá.–2.126. 
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