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por un importe de 5.758.261,37 euros (IVA del 7 por 100 
incluido).

Adjudicatario del Lote 2: Sacyr, Sociedad Anónima 
Unipersonal, de nacionalidad Española, y por un importe 
de 8.761.627,20 euros (IVA del 7 por 100 incluido).

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 31 de enero 
de 2008.–El Director General, Francesc Solà i Bus-
quets.–5.539. 

 FREMAP
Mutua de Accidentes de Trabajo

y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social n.º 61

Anuncia «Licitación» para la adjudicación de contrato 
de servicio de telefonía móvil

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FREMAP Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de telefonía móvil, la conexión de la red de telefonía 
móvil y red de telefonía fija, así como la contratación de 
terminales móviles y de datos integrados en una red pri-
vada con numeración abreviada, tanto a nivel de funcio-
nalidad (marcación abreviada) como de facturación, con 
el fin de proveer una marcación propia en las líneas con-
tratadas.

b) Número de unidades a entregar o servicios a 
prestar:

720 terminales de voz ± 20 por 100.
500 destinados a usuarios.
220 a centralita de oficina.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de prestación del servicio: Totalidad del 

territorio español.
e) Plazo de ejecución: Recepciones parciales duran-

te la vigencia del contrato, conforme al plan de instala-
ción que le será entregado al adjudicatario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe del con-
junto de los lotes: 738.595 €, IVA incluido.

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

a) Página Web de Fremap: www.fremap.es o en su 
sede social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda,  
28220-Madrid.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía 
por el que se licita concurso en el Área Metropolitana 
de Huelva. Conexión Huelva-Lugares Colombinos. 
Proyecto de construcción del nuevo puente sobre el río 

Tinto en conexión de la A-494 y la H-30

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-HU1026/PPR0. Área 
Metropolitana de Huelva. Conexión Huelva-Lugares 
Colombinos. Proyecto de construcción del nuevo puente 
sobre el río Tinto en conexión de la A-494 y la H-30.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Novecien-
tos diez mil euros (910.000,00) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

 NOTARÍA DE DÑA. MARÍA ABIA 
RODRÍGUEZ

En virtud de mandamiento judicial del Juzgado de 
Primera Instancia número 2, de Santa Cruz de Tenerife, 
de fecha 23 de octubre de 2007, y por haberlo acordado 
así en el Procedimiento de ejecución judicial, núme-
ro 0000114/2006, he sido requerido a fin de que yo el 
notario proceda a la venta, mediante subasta pública, de 
las acciones 928 acciones número 1 al 928, ambas inclu-
sive, de la Sociedad Cía. Internacional Islas Canarias, 
S.A., con CIF número A-38079778, con domicilio en 
esta capital, Carretera General Santa Cruz-La Laguna, 
Km 4, n.º 47, inscrita en el Registro Mercantil en la Hoja 
TF-12396, tomo 1.298, folio 15, por el precio de 300,50 
euros por acción, fijado por el Juzgado en el procedi-
miento referido.

La subasta se celebrará el día 28 de febrero de 2008, a 
las 18 horas en primera convocatoria, y el día 6 de marzo 
de 2008, a las 18 horas, en segunda convocatoria, en mi 
despacho, sito en la calle Castillo, número 56, 3.º, B, de 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Dicha subasta se llevará a cabo mediante el procedi-
miento de sobres cerrados, que deberán ser entregados al 
Notario con tres días laborables de antelación al señalado 
para el acto de la subasta, junto con el depósito necesario 
para ella o resguardo de haberlo consignado en una Enti-
dad de Crédito.

Este depósito ascenderá al diez por ciento del tipo de 
licitación que no exceda de tres mil euros, más el cinco 
por ciento del exceso, en su caso.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 2008.–Nota-
rio, María Abia Rodríguez.–7.003. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

a.) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008 
a las quince horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

Los sobres se presentarán en la recepción de la sede 
social de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Ca-
rretera de Pozuelo 61, CP 28.220, Majadahonda, Madrid, 
desde las ocho horas hasta las quince horas, de lunes a 
viernes, entregándose una hoja de control donde quedará 
relacionada la empresa y la persona que los entrega.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: FREMAP.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad y código postal: Majadahonda, 28220 

Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director de Opera-
ciones, Manuel Izard Galindo.–7.031. 

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 3 de abril 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). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indica-
rá oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. 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 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» núme-
ro 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE:» 6 de 
febrero de 2008.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–6.274. 
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