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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: Doscientos treinta y un mil cuatrocientos seis euros con cincuenta céntimos (231.406,50
euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Uralita Sistemas de
Tuberías, Sociedad Anónima», por un importe total de
219.160,50 euros (IVA no incluido).
Madrid, 25 de marzo de 2008.–Por el órgano de contratación de la «Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima», el Director General, Carlos Aranda
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón
de Arana Montes.–15.767.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa),
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima
(Tragsatec), y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos,
Sociedad Anónima (Tragsega) (Grupo Tragsa), por la
que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para el suministro de equipos de protección individual y complementos para componentes de retenes y
equipos de lucha en incendios forestales campaña 2008.
Referencia: TSA000017771
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec), y Sanidad
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima
(Tragsega) (Grupo Tragsa).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000017771.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de equipos de protección individual y complementos para componentes de
retenes y equipos de lucha en incendios forestales.
b) Lote: Sí, 22.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 300, del sábado 15 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: No se determina el presupuesto
global máximo de licitación por estar éste condicionado
al volumen de suministros solicitados por Tragsa a lo
largo del período de vigencia del contrato. No obstante, a
título meramente informativo, se indica que la facturación prevista para la campaña 2008, en concepto de
equipos de protección individual y complementos para el
combate contra incendios, es de un millón trescientos
treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho euros con
treinta y nueve céntimos (1.334.868,39 euros), IVA no
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista:
Lote 1: Albatros Promotora Empresarial, Sociedad
Anónima.
Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Confecciones Oroel, Sociedad
Anónima.
Lotes 9 y 10: Curtidos Galaicos, Sociedad Limitada.

Lote 11: Sasatex.
Lote 12: Dräger Safety Hispania, Sociedad Anónima.
Lote 13: Guantes Industriales Morán, Sociedad Limitada.
Lote 14: Complet Farma, Sociedad Limitada.
Lotes 15, 16, 17, 18, 19 y 22: Dein Sociedad Anónima.
Lotes 20 y 21: Guarnicionaría Roal, Sociedad Anónima.
Lote 8: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Albatros Promotora Empresarial, Sociedad
Anónima, por un importe total de 68.691,05 euros (IVA
no incluido).
Lote 2: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 57.483,45 euros (IVA no incluido).
Lote 3: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 204.189,75 euros (IVA no incluido).
Lote 4: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 233.781 euros (IVA no incluido).
Lote 5: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 28.174,56 euros (IVA no incluido).
Lote 6: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 1.092 euros (IVA no incluido).
Lote 7: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima, por
un importe total de 13.146,65 euros (IVA no incluido).
Lote 8: Desierto.
Lotes 9: Curtidos Galaicos, Sociedad Limitada, por un
importe total de 208.754,10 euros (IVA no incluido).
Lote 10: Curtidos Galaicos, Sociedad Limitada, por
un importe total de 55.120 euros (IVA no incluido).
Lote 11: Sasatex, Sociedad Limitada, por un importe
total de 37.674 euros (IVA no incluido).
Lote 12: Dräger Safety Hispania, Sociedad Anónima,
por un importe total de 26.812,32 euros (IVA no incluido).
Lote 13: Guantes Industriales Morán, Sociedad Limitada, por un importe total de 74.185,60 euros (IVA no
incluido).
Lote 14: Complet Farma, Sociedad Limitada, por un
importe total de 15.350,40 euros (IVA no incluido).
Lote 15: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 77.310,40 euros (IVA no incluido).
Lote 16: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 41.333,75 euros (IVA no incluido).
Lote 17: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 53.337 euros (IVA no incluido).
Lote 18: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 23.640 euros (IVA no incluido).
Lote 19: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 27.000 euros (IVA no incluido).
Lote 20: Guarnicionaría Roal, Sociedad Anónima, por
un importe total de 18.221,25 euros (IVA no incluido).
Lote 21: Guarnicionaría Roal, Sociedad Anónima, por
un importe total de 302,40 euros (IVA no incluido).
Lote 22: Dein Sociedad Anónima, por un importe total de 7.099,20 euros (IVA no incluido).
Madrid, 26 de marzo de 2008.–El órgano de contratación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima.–El Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–15.953.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DC-S-724/07
1.
2.

Número expediente: DC-S-724/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y plantación
de jardinería para refuerzo durante la fase Expo en el recinto de la exposición.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» número 2007/S 226-275885, de 23 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 413.398 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE «Ciclo Medioambiente, Sociedad Limitada»-«Coptalia, Sociedad Anónima» (UTE refuerzo de jardinería)».
c) Importe adjudicación: 384.364,81 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Presidente de la
sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.941.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya
Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que se hace público que en la página
web http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acordadas por «Gestió
d’Infraestructures, Sociedad Anónima», en el período comprendido entre las fechas 1 de febrero de 2008
y 28 de febrero de 2008.
Barcelona, 18 de marzo de 2008.–La Jefa de Contratación, María Eugenia Tudela Edo.–15.451.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.», por el que se licita concurso de servicios de
diseño, gestión, y coordinación de actos públicos en las
actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (Andalucía Occidental II)
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 G-GI0069/OAT1. Servicios de diseño, gestión, y coordinación de actos públicos
en las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía (Andalucía Occidental II).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.
c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veinte
mil euros (420.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.»
(GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, número 10, Registro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.
7.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 19 de mayo 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), avenida
Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General,
41013 Sevilla.
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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 indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 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 constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 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: 25 de
marzo de 2008.
Sevilla, 25 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.750.
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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 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 constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 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: 25 de
marzo de 2008.
Sevilla, 25 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.751.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo a la adjudicación del contrato para el
suministro de alquileres de software CA
1.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.», por el que se licita concurso de servicios de
diseño, gestión, y coordinación de actos públicos en las
actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (Andalucía Oriental)
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 G-GI0070/OAT0. Servicios de diseño, gestión, y coordinación de actos públicos en las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (Andalucía
Oriental).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.
c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veinte
mil euros (420.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.»
(GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 19 de mayo 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), 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.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik,
Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G989.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de alquileres
de software CA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total estimado de 496.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: «CA IT Management Solution
Spain, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 495.853,98 euros.
Bilbao, 12 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–15.729.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total estimado de 276.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Dominion Tecnologías, Sociedad
Limitada», unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.486,00 euros.
Bilbao, 14 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–15.730.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo a la adjudicación del contrato para la
prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones Livelink Colletions Server (BASIS) para
entorno BASIS J2EE
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik
Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G973.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Livelink Colletions Server (BASIS)
para entorno BASIS J2EE.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE de 13 de diciembre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total estimado de 211.029,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.805,12 euros.
Bilbao, 14 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–15.731.

NOTARÍA DE DON JOSÉ MARÍA
GARCÍA URBANO
Edicto de anuncio de subasta

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo a la adjudicación del contrato para la
prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones (HIDRA)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik
Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G972.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (HIDRA).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE de 28 de noviembre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Yo, José María García Urbano, Notario de Estepona, con
despacho en Urbanización El Pilar, Carretera Nacional 340, kilómetro 167,5, primera planta, Estepona,
Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria de «parcela de terreno de manchón o pastos, radicante en Estepona, al
partido de Arroyo del Judío, con una superficie de cuatro
mil quinientos metros cuadrados», registral 38.487 del
Registro de la Propiedad número dos de Estepona.
Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se
llevará a efecto bajo las siguientes condiciones:
1. Se señala la primera subasta para el día 12 de mayo
de 2008, a las dieciséis horas; la segunda, en su caso, para
el día 9 de junio, a las dieciséis horas; y la tercera, en el
suyo, para el día 2 de julio, a las dieciséis horas; y en caso
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para
la licitación entre los mejorantes y mejores postores el día
19 de julio de 2008, a las dieciséis horas.
2. Todas las subastas se celebrarán en la Notaría,
sita en Urbanización El Pilar, Carretera Nacional 340,
kilómetro 167,5, primera planta, Estepona.
3. El tipo para la primera subasta es de seiscientos
cincuenta mil euros; para la segunda, el setenta y cinco

