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 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del servicio de valija para atender las ne-
cesidades de documentación y paquetería entre las ofici-
nas de la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo situadas en la calle Arturo Soria, 126 y 128 y sus 

Sedes Territoriales

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

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
valija para atender las necesidades de documentación y 
paquetería entre las oficinas de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo situadas en la calle Artu-
ro Soria, 126 y 128 y sus Sedes Territoriales.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de veinticinco mil ochocientos sesenta y tres euros 
(25.863 €), IVA excluido, y de treinta mil euros (30.000 
€), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad de Sa-
lud Laboral y Servicios Generales, horario de ocho a 
quince horas de lunes a viernes. Teléfonos 91 722 71 99, 
91 326 90 69 y 91722 70 65 o en la dirección e-mail seg
ysalud@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre de 
2008, a las doce horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita 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: 29 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, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.511. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del suministro papelería impresa para 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 suministro 
papelería impresa para la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos 
euros con setenta y seis céntimos de euro (34.482,76 €) 
IVA excluido, y de cuarenta mil euros (40.000 €), IVA 
incluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Departamento 
de Compras, horario de ocho a quince horas de lunes a 
viernes. Teléfono 91-722 87 27 o en la dirección e-mail 
epradosa@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre 

de 2008, a las doce y treinta horas, en la sede de la «Fun-
dación 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: 29 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, 29 de julio de 2008.–Adjunta a Gerencia. Área 
de Desarrollo, M.ª Dolores Gómez Penadés.–48.512. 

 INGRUINSA, S. A.
Rectificación del anuncio publicado en el BOE del 

concurso abierto de licitación para los contratos de servi-
cios de planificación urbana, arquitectura e ingeniería para 
la redacción del programa de actuación integrada del sec-
tor de suelo urbanizable industrial SUZI-4 y la dirección 
facultativa de las obras de la primera fase de la urbaniza-
ción del parque empresarial «El Rebollar» en Requena 
(Valencia), rectificativo por error material en los pliegos.

Publicado en BOE n.º 176 de 22 de julio de 2008 (pág. 
8859 y 8860).

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 ho-
ras del 8 de septiembre de 2008.

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 29 de septiembre de 2008».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 ho-
ras del 22 de septiembre de 2008.

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 13 de octubre de 2008».

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Director Técnico: Anto-
nio García Vereda.–49.276. 

 NOTARÍA DE DON PASCUAL MALO 
CANTARINO

Edicto de anuncio de subasta

Don Pascual Malo Cantarino, Notario del Ilustre Colegio de 
Notarios de Cataluña, con residencia en Cassà de la Sel-
va (Girona), plaza de la Coma, número 34, primer piso,

Hago constar: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expe-
diente provisional 1/2008, de la siguiente finca:

Urbana.–Una reducida casa de planta baja solamente, 
señalada con el número veintitrés, sita en la calle del 
Mig, de la villa de Cassà de la Selva, con huerto detrás 
contiguo, de superficie en junto ciento setenta y ocho 
metros cuadrados, ochenta y cuatro decímetros, sesenta y 
un centímetros, noventa y siete milímetros cuadrados; 
lindante, derecha saliendo, con herederos de María Puig 
y sucesores de José Viñolas; izquierda, sucesores de Ca-
talina Margarit; y espalda, calle del Firal.

Registro.–Inscrita al tomo 2.617, libro 148 de Cassà 
de la Selva, folio 175, finca número 2.643, del Registro 
de la Propiedad de Girona número tres.

Se señala la primera subasta para el día 3 de septiem-
bre de 2008 a las diez horas; la segunda, en su caso, para 
el día 1 de octubre de 2008 a las diez horas; y la tercera, 
en el suyo, para el día 5 de noviembre de 2008 a las diez 
horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaría de Cas-
sà de la Selva, con domicilio en plaza de la Coma, núme-
ro 3, primer piso.

El tipo para la primera subasta es de trescientos cin-
cuenta mil euros con cero céntimos (350.000,00 €); para 

la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad 
indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la notaría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. Las cargas, graváme-
nes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar parcialmente en la 
Notaría de Cassà de la Selva, con domicilio en la plaza de 
la Coma, número 34, primer piso, el treinta y cinco por 
ciento del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del 
de la segunda subasta para tomar parte en la tercera.

Cassà de la Selva, 17 de junio de 2008.–Notario, Pas-
cual Malo Cantarino.–48.118. 

 SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A.» anuncia 
contrato de Asistencia Técnica a la Dirección de obra 
para el seguimiento, mantenimiento y conservación del 
proyecto de compensación de terrenos afectados y medi-
das correctoras de la construcción de la Presa de la 

Breña II

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S. A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la di-
rección de obra para el seguimiento, mantenimiento y con-
servación del proyecto de compensación y medidas correc-
toras para la construcción de la Presa de la Breña II.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos. c) Lugar de ejecución: Provincia 
de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 (veinticuatro).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
3.750.700,38 €.

5. Garantías:

Provisional: 75.014,01 €.
Definitiva: 5 %.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954-991615.
e) Fax: 954-082200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/9/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las específicadas en el pliego de 
condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del día 15 de septiembre de 2008.


