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rinos. CIF G-39353412. Importe concedido 18.328,63 
euros.

MarCoPalma: sistema de planificación y ordenación 
del medio litoral de la isla de La Palma, Reserva Mundial 
de Biosfera. Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
CIF P-3800025-C. Importe concedido 51.777,47 euros.

Alborán, un caso práctico para la aplicación de la es-
trategia marina europea. Asociación Cultural proyecto 
Alnitak. CIF G-79803540. Importe concedido 103.528,70 
euros.

Línea Estratégica 5. Contribución a la conservación de 
bosques:

Labores de regeneración del bosque y voluntariado: 
resalveo de quercíneas en la Finca de Solanillos. Funda-
ción Apadrina un Árbol. CIF G-19232826. Importe con-
cedido 33.350,00 euros.

Diseño de una estrategia de prevención de grandes 
incendios forestales mediante la multifuncionalidad del 
bosque y el paisaje en mosaico. Asociación para la pro-
moción socioeconómica de los municipios del Macizo 
del Caroig. CIF G-96417886. Importe concedido 
65.295,60 euros.

La gestión forestal sostenible y la prevención de in-
cendios forestales: una oportunidad para el desarrollo 
rural y una mayor eficiencia del sistema de extinción. 
Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC). CIF 
Q-7550005-H. Importe concedido 43.769,47 euros.

Estudio, diseño e impresión de la «Guía de biodiversi-
dad de los pinares de Aznalcázar». Ayuntamiento de 
Aznalcázar. CIF P-4101200-F. Importe concedido 
6.951,54 euros.

El aprovechamiento de resina: garantía de conserva-
ción de los pinares de llanura. Experiencias necesarias 
para su mecanización. Fundación Centro de Servicios y 
Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León 
(Cesefor). CIF G-42164020. Importe concedido 71.860,01 
euros.

Conservación y promoción del castaño en el Monu-
mento Natural de las Médulas, Agrupación para el Desa-
rrollo Sostenible y Promoción del Empleo Rural (ADES-
PER). CIF G-24428229, Importe concedido 72.650,93 
euros.

Línea Estratégica 6. Organismos modificados genéti-
camente y biodiversidad:

Ningún solicitante ha alcanzado el umbral mínimo de 
puntuación exigido para poder ser beneficiario.

Línea Estratégica 7A. Cambio climático y lucha con-
tra las amenazas de la biodiversidad:

Racionalización ambiental del uso de fitosanitarios y 
del agua en los cultivos frutales del Valle de las Cadere-
chas (Burgos). Asociación de Productores y Comercian-
tes «Las Caderechas». CIF G-09378365. Importe conce-
dido 21.000,00 euros.

El Guadiato ante el cambio climático. Mancomunidad 
de Municipios del Valle del Guadiato. CIF P-1400010-C. 
Importe concedido 39.648,33 euros.

Cambio climático y lucha contra la pobreza: la expe-
riencia africana. Fundación Instituto de Promoción y 
Apoyo al Desarrollo-IPADE. CIF G-78613767. 35.379,86 
euros.

Menos CO
2
 en el sector residencial. Asociación Cul-

tural y Medioambiental Permacultura Cantabria. CIF 
G-39617584. Importe concedido 6.464,68 euros.

Campaña de sensibilización «madera justa». Fundación 
Copade. CIF G-82091554. Importe concedido 27.312,04 
euros.

Frenando el cambio climático: difusión de energías 
renovables y eficiencia energética en el medio rural. Co-
marca Hoya de Huesca/Plana de Uesca. CIF P-
2200132-E. Importe concedido 7.279,69 euros.

La agricultura ecológica en la preservación de la bio-
diversidad. Ayuntamiento de Altea. CIF P-0301800-I. 
Importe concedido 56.932,98 euros.

Programa de comunicación al medio rural sobre cam-
bio climático, uso del agua y contaminación. Échale ima-
ginación y… cambia de hábitos, no de clima. Coordina-
dora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG). CIF G-28548949. Importe concedido 47.585,08 
euros.

Gestión sostenible y revalorización de los agrosiste-
mas de las sierras de Béjar y Francia. Ayuntamiento de 

Cepeda. CIF P-3709800-A. Importe concedido 38.871,23 
euros.

Acciones de protección medio ambiental en la agri-
cultura y ganadería castellano leonesa. Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León UPA. 
CIF G-47368808. Importe concedido 59.862,23 euros.

Especies exóticas invasoras en el P.N. El Valle-Ca-
rrascoy y ZEPA Monte el Valle y Sierras de Altaona y 
Escalona. Asociación Intercultural La Galería. CIF 
G-30426944. Importe concedido 19.260,81 euros.

Observatorio del paisaje de la vega media del río Se-
gura y su huerta tradicional. Asociación murciana de re-
habilitación psicosocial. CIF G-73212987. Importe con-
cedido 47.337,58 euros.

Festival Ecológico de la infancia MamaTerra. Asocia-
ción Vida Sana. CIF G-08890923. Importe concedido 
9.392,02 euros.

Línea Estratégica 7B. Evaluación del Cambio global 
en Parques Nacionales:

Elementos preliminares para una evaluación del cam-
bio climático en el parque nacional de picos de Europa. 
Universidad de Zaragoza. CIF Q-5018001-G. Importe 
concedido 49.809,00 euros.

Efecto del cambio global sobre la biodiversidad mari-
na del Parque Nacional de Cabrera: el caso del coralíge-
no de Paramunicea clavata. Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. CIF Q-2818002-D. Importe 
concedido 32.479,06 euros.

Bases para el seguimiento de los cambios en la flora 
y vegetación como consecuencia del cambioclimático 
en el PN de los Picos de Europa. Universidad de Ovie-
do. Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 
Territorio. INDUROT. CIF Q-3318001-I. Importe con-
cedido 49.729,85 euros.

Generación de escenarios locales de cambio climático 
en parques nacionales para evaluación de impactos. Fun-
dación para la investigación del clima. CIF G-82324971. 
Importe concedido 34.491,01 euros.

Impacto e interacciones del clima con la ecología, 
comportamiento y distribución de aves de alta montaña 
en el Parque Nacional de Picos de Europa. CSIC. Conse-
jo superior de investigaciones científicas. Estación Bio-
lógica de Doñana (EBD). CIF Q-2818002-D. Importe 
concedido 37.572,71 euros.

Línea Estratégica 8. Apoyo a programa contra la ero-
sión y la desertificación:

Frenemos la erosión. Unión de Campesinos de Casti-
lla y León. CIF G-47040456. Importe concedido 
61.691,00 euros.

Medidas de prevención de incendios en la actividad 
agraria de Cataluña y lucha contra la desertificación. 
Unió de Pagesos de Catalunya. CIF G-08687642. Impor-
te concedido 25.888,24 euros.

Modelo de gestión de fincas privadas agroforestales 
para el control y prevención de la erosión y la desertifica-
ción en ambientes semiáridos. Asociación de Naturalis-
tas del Sureste (ANSE). CIF G-30072540. Importe con-
cedido 56.517,46 euros.

Interacciones entre funcionalidad y diversidad en 
ecosistemas semiáridos degradados y su relación con 
las actividades de reforestación (FUNDIVFOR). Fun-
dación Centro de Estudios Ambientales del Mediterrá-
neo (CEAM). CIF G-46957213. Importe concedido 
96.798,57 euros.

Estudios y ensayos de contención de la erosión en las 
dunas de las playas de la Llana y Barraca Quemada. Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar. CIF P-3003600-H. 
Importe concedido 85.635,34 euros.

Línea Estratégica 9A. Cooperación internacional a la 
mejora de la sostenibilidad del desarrollo:

Realización de un estudio en torno a la incorporación 
de la sostenibilidad medio ambiental en la cooperación 
internacional. Bakeaz. CIF G-48308621. Importe concedi-
do 8.466,31 euros.

Sistematización, elaboración y distribución de materia-
les informativos y de capacitación para las organizaciones 
indígenas sobre pueblos indígenas y áreas protegidas. Al-
máciga, Grupo de trabajo intercultural. CIF G-81958092. 
Importe concedido 3.160,49 euros.

Capacitación agroforestal Huanuco-Perú (Proyecto de 
capacitación, realización de buenas prácticas agroforesta-
les y mejora de la comercialización de productos de las 
comunidades indígenas de los caseríos Belén, Nuevo Mi-

lenio y Apiza). AGP GROUP (animación y Gestión de 
Proyectos. CIF G-31843238. Importe concedido 5.530,54 
euros.

Mejora de las condiciones de vida de la población de 
Topnaar (Namibia) a través de la construcción de redes 
atrapadoras de agua de niebla, hornos lorena y sensibiza-
ción ambiental. Federación de Asociaciones de Scouts de 
España-ASDE. CIF G-28498954. Importe concedido 
32.672,48 euros.

Proyecto I+D+I de planificación territorial de una plan-
tación agroforestal basada en la desarrollo sostenible en la 
amazonia peruana. Universidad de Vigo. CIF Q-8650002-
B. Importe concedido 47.931,96 euros.

Recuperación y asentamiento de la memoria histórica 
cultural y de relación con el bosque de la etnia Ache de 
Paragüay. Fundación Escenarios de Sostenibilidad (FE-
SOS). CIF Q-85187854. Importe concedido 30.142,22 
euros.

3.ª Festival de cine sobre medio ambiente y derechos 
humanos surrealidades, cámbio climático y paz. Guaiaie. 
CIF G-06397343. Importe concedido 9.463,93 euros.

Contribución a la recuperación y ordenamiento del 
bosque Amazónico Ecuatoriano en la provincia de Orella-
na. Fundación Española para la Cooperación Solidaridad 
Internacional. CIF G-78426558. Importe concedido 
46.757,30 euros.

Agricultores del desierto (Fase I). Asociación Canari-
na. CIF G-38795621. Importe concedido 44.446,20 euros.

Línea Estratégica 9B. Cooperación internacional en la 
Red de Reservas de Biosfera en Portugal e Iberoamérica:

Promoviendo iniciativas locales de conservación de 
biodiversidad in situ en el Corredor Ecológico de Conser-
vación Vilcabamba-Amboró. Fundación Ecología y Desa-
rrollo. CIF G-50503523. Importe concedido 33.500,00 
euros.

Conservación y valorización socio ambiental de los re-
cursos naturales del litoral de Paraiba. Universidad de Se-
villa. CIF Q-4118001-L. Importe concedido 23.721,42 
euros.

Consenso y apropiación del Programa de Manejo y di-
fusión de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Quere-
tano, México, sus productos y servicios. Fundación Natu-
ra. CIF G-61425526. Importe concedido 50.281,96 euros.

Plan de sostenibilidad integrado en la Reserva de la 
Biosfera Sierra del Rosario, República de Cuba. Funda-
ción Galicia Innova. CIF G-15905839. Importe concedido 
55.761,93 euros.

El resto de las solicitudes presentadas en esta convoca-
toria han sido desestimadas.

Segundo.–Autorizar la disposición de un gasto por im-
porte total de 3.200.000,00 €, de acuerdo a los importes 
parciales señalados en el apartado anterior para cada una 
de la entidades beneficiarias.

Tercero.–El pago de la ayuda se hará a cada entidad 
beneficiaria según lo previsto en las Bases y en la Convo-
catoria de Concesión de Ayudas para la Realización de 
Actividades Medioambientales para el período 2008, en 
tanto que el beneficiario asumirá las obligaciones y res-
ponsabilidades reguladas en ambos documentos así como 
en los de aceptación expresa.

Madrid, 31 de julio de 2008.–La Directora de la Funda-
ción Biodiversidad, Ana Leiva Díez.–49.006. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del desarrollo de una campaña de comuni-
cación para la difusión de la formación profesional para 
el empleo realizada por la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación del desarrollo 
de una campaña de comunicación para la difusión de la 
formación profesional para el empleo realizada por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
quinta del pliego de especificaciones técnicas.

4) Procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de ochocientos dieciocho mil novecientos sesenta y 
cinco euros (818.965 €), IVA excluido, y de novecientos 
cincuenta mil euros (950.000 €), IVA incluido.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a cuaren-
ta y nueve mil ciento treinta y ocho euros (49.138 €), 
IVA excluido [cincuenta y siete mil euros (57.000 €, IVA 
incluido]. El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a 
setecientos sesenta y nueve mil ochocientos veintisiete 
euros (769.827 €), IVA excluido [ochocientos noventa y 
tres mil euros (893.000 €), IVA incluido].

6) Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Comu-
nicación y Coordinación Institucional, horario de ocho a 
quince horas de lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 03 o en 
la dirección e-mail comunicacion@fundaciontripartita.org.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 22 de 
agosto de 2008 a las catorce y treinta horas.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de septiembre de 
2008, a las diez y treinta horas, en la sede de la «Funda-
ción Tripartita para la Formación en el Empleo».

9) Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10) Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 22 de julio de 2008.
11) La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–47.973. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita Contrato de Control de calidad, recepción 
y pruebas de funcionamiento de la duplicación de la 
calzada y adecuación funcional de la carretera A-392. 

Tramo: Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas. (Sevilla)

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-SE5090/OCC0. Con-
trol de calidad, recepción y pruebas de funcionamiento 
de la duplicación de la calzada y adecuación funcional de 
la carretera A-392. Tramo: Alcalá de Guadaíra-Dos Her-
manas. (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Más de un criterio.

4. –Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuaren-
ta y siete mil trescientos un euro con treinta y ocho cénti-
mos (447.301,38) I.V.A. 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,
n.º 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 12:00 h del 
día 15 de septiembre 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, n.º 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, n.º 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 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 
mencionado Registro, publicado en el BOJA n.º 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 D.O.U.E: 23 de 
julio de 2008.

Sevilla, 23 de julio de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–48.042. 

 NOTARÍA DE DON EUSEBIO JAVIER 
GONZÁLEZ LASSO DE LA VEGA

Venta de participaciones pignoradas en pública subasta 
de la mercantil «Vantimares, Sociedad Limitada»

En cumplimiento del requerimiento realizado por 
«Scania Hispania, Sociedad Anónima», se anuncia la 
enajenación en pública subasta, de 66.999 participacio-
nes sociales, números 2 a la 67.000, de la sociedad «Van-
timares, Sociedad Limitada».

Bases de la subasta pública

Lugar de celebración: En mi despacho oficial, sito en 
Madrid, calle Gran Vía, número 57, cuarta planta.

Día y hora: Se fija como fecha de la primera subasta la 
de 16 de septiembre de 2008, a las nueve horas y treinta 
minutos de la mañana; la de la segunda subasta, en su 
caso, la de 30 de septiembre de 2008, a la misma hora, la 
de la tercera subasta, la de 14 de octubre de 2008, a la 
misma hora, y la de la cuarta subasta, si la hubiere, la 
de 28 de octubre de 2008, a la misma hora de la mañana.

Bienes a subastar: 66.999 participaciones sociales, 
números 2 a la 67.000 de la sociedad «Vantimares, So-
ciedad Limitada», sociedad que tiene cuotas indivisas de 
propiedades inmobiliarias en el término municipal de 
Peligros (Granada).

Avalúo de los bienes: Se valoran las participaciones 
sociales objeto de la subasta, en primera subasta en 
5.627.916 euros; en segunda subasta, en la cantidad 
de 5.065.124,4 euros, en tercera subasta, en la cantidad de 
3.939.541,2 euros y en cuarta subasta en la cantidad 
de 562.791,6 euros.

Citaciones: Se citará para la subasta al deudor, en su 
domicilio social.

Consignaciones: Las posturas deberán depositarse por 
escrito en sobre cerrado entregado en la Notaría antes a la 
celebración de cada subasta en la que el postor quiera 
participar, consignando una cantidad, igual por lo menos, 
al diez por ciento del tipo fijado para cada subasta, me-
diante cheque bancario o transferencia a favor del nota-
rio, hasta veinticuatro horas antes de la celebración de 
cada subasta. Tales depósitos serán devueltos inmediata-
mente a quienes no resulten adjudicatarios.

El acreedor estará exento de efectuar dicha consigna-
ción.

Las bases de la subasta estarán a disposición del públi-
co en mi despacho oficial.

Procedimiento: Abierto el acto, el Notario abrirá los 
sobres recibidos, dando lectura en voz alta a las posturas 
contenidas en ellos; a continuación, en caso de que las 
mejores posturas fuesen idénticas, podrán pujar los cita-
dos postores culminando el acto con la adjudicación de 
las participaciones a la mejor postura.

El adjudicatario deberá consignar la diferencia entre 
el depósito y el precio de adjudicación en el plazo de tres 
días hábiles desde la fecha de celebración de la subasta. 
Si no lo hiciera, perderá así el depósito, el cual se aplica-
rá en primer lugar al pago de los gastos de la subasta y 
posteriormente al pago de la cantidad debida a «Scania 
Hispania, Sociedad Anónima». Los postores que lo soli-
citen podrán dejar depositadas en la notaría las consigna-
ciones efectuadas, a efectos de adjudicarles las participa-
ciones en el supuesto de que el adjudicatario no 
consignase el precio en el plazo antes señalado. Produci-
do el remate en la subasta, se comunicará la adquisición 
de las participaciones y el precio de remate a los efectos 
estatutarios o legales necesarios.

El precio obtenido por la subasta será directamente 
entregado a «Scania Hispania, Sociedad Anónima».

Celebrada la primera subasta sin que se adjudiquen las 
participaciones de «Vantimares Sociedad Limitada», 
objeto de ejecución, la segunda, la tercera y en su caso, la 
cuarta, tendrá lugar en las fechas expresadas y en los 
términos detallados anteriormente para la primera.

Estatutos: se advierte que se dará cumplimiento a lo 
previsto en los Estatutos Sociales, de «Vantimares, So-
ciedad Limitada», respecto a la transmisión de participa-
ciones. .

Lo que se pone en conocimiento del público en gene-
ral a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Notario, Eusebio Ja-
vier González Lasso de la Vega.–47.993. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de 24 de julio de 2008 Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima, por el que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de las 

obras de referencia: 20081025-F y 20081026-F

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.
a)Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución : Ver anexo.
c) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Ver anexo.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación debrerán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 22 de septiembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.


