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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.


