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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 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 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 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. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de «Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, 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 Trans-
portes 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. Servi-
cios de diseño, gestión, y coordinación de actos públi-
cos en las actuaciones de la Consejería de Obras Públi-
cas 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, nú-
mero 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 ho-
ras 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.

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 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 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 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. 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 explo-
tación. 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. 

 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 manteni-

miento 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 mantenimien-

to 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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

Yo, José María García Urbano, Notario de Estepona, con 
despacho en Urbanización El Pilar, Carretera Nacio-
nal 340, kilómetro 167,5, primera planta, Estepona, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria de «parcela de te-
rreno 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 


