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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 
AGROALIMENTARIO DE LUGO 

(CETAL)
Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico Agroalimenta-
rio de Lugo (CETAL) por el que se convoca un concurso 

público de proyectos de arquitectura.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de in-
formación.

a) Organismo: Fundación Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo (CETAL).

b) Domicilio: Avenida de A Coruña, 490, planta 2, ofi-
cina 17.

c) Localidad y código postal: Lugo-27003.
d) Teléfono: 982297466.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de 
los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del 
objeto y fecha prevista. El CETAL convoca un concurso pú-
blico de proyectos con el fin de seleccionar la mejor propues-
ta que sirva de base para la contratación de la redacción del 
correspondiente Proyecto técnico –básico y de ejecución– y 
la dirección de obra para la construcción del complejo que 
albergará las instalaciones del mismo en la parcela situada en 
el Sector del SUNP «Sur K» (avenida de Madrid-Sanfiz) del 
Plan de Ordenación Urbana vigente en Lugo. Parcela dota-
cional J (10-D).

Toda la información del concurso puede consultarse 
en la página web del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia (http://www.coag.es).

El plazo de presentación de propuestas finaliza a las 
catorce horas del día 8 de octubre de 2008.

Las consultas se realizarán entre el 1 y el 20 de sep-
tiembre en concursos@coag.es.

El lugar de presentación es el Registro del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Galicia. Plaza de la Quintana, 3. 
15704-Santiago de Compostela.

Lugo, 6 de agosto de 2008.–El Director General, 
Enrique Rey Rodríguez.–50.108. 

 CENTRO DE CÁLCULO
DE ÁLAVA, S. A.

Anuncio de la sociedad «Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima», por el que se convoca concurso 
abierto, para la contratación del proyecto de «Con-
sultoría de seguridad en las áreas de gestión de logs, 
continuidad de negocio, cifrado de soportes, securiza-
ción de dispositivos móviles, gestión de identidades y 

single sign-on»

1. Empresa adjudicadora.

a) Empresa Pública: Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número se expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría de segu-
ridad en las áreas de gestión de logs, continuidad de 

negocio, cifrado de soportes, securización de dispo-
sitivos móviles, gestión de identidades y single 
sign-on.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
313.879,31 euros, I.V.A no incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Centro de Cálculo de Álava, Socie-
dad Anónima».

b) Domicilio: Calle Samaniego, 14-6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 181528.
e) Telefax: 945 181518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 20 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría 
C o superior.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: Ver 
punto IV de los pliegos de condiciones económico-
contractuales y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del 
día 23 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado V de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima «Servicio de Administración».

2. Domicilio: Calle Samaniego, 14-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gas-

teiz.
4. Hora límite: 13:00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 8.
b) Domicilio: Sala de reuniones, Edificio de Ha-

cienda (Samaniego, 14-6.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10.  Otras informaciones: En el Servicio de Admi-
nistración de Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea»: 30 de julio de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 31 de julio de 2008.–La Directora-
Gerente, María Rosa Peral Díez.–49.018. 

 CONSTRUYENDO CALIDAD
CADA DÍA, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de subasta voluntaria a precio de coste

Don Cecilio Rodríguez Manteca, en calidad de Adminis-
trador Único de la mercantil «Construyendo Calidad 
Cada Día, Sociedad Limitada.», con domicilio en 
Denia, calle Ramón y Cajal, número 5, local 4, con 
CIF B84264621

Hace saber: Que se va a llevar a cabo la celebración de 
la subasta voluntaria de 16 de las 18 viviendas que com-
ponen el Residencial «La Siesta», sito en Ondara (Ali-
cante), cuyas condiciones son las que se relacionan:

Lugar de celebración: Notaría de doña Elia Giner 
Barceló, Notario de Ondara, sito en dicha localidad ave-
nida Marina Alta, 18-1.º

Día y hora: Se señala el 26 de agosto a las 13:00 horas.
Tipo: El 100 por 100 del valor que se señala para cada 

uno de los bienes. Se realiza una única subasta.
Consignaciones: Se depositarán 3.000 € para cada una de 

las viviendas por las que se pretenda pujar, como plazo 
máximo el 22 de agosto de 2008, mediante cheque bancario 
nominativo, en la Notaría de doña Elia Giner Barceló.

Una vez realizado el acto de la subasta, los que resul-
taren adjudicatarios depositarán la cantidad de 9.000 €, 
mediante cheque bancario nominativo, el 1 de septiem-
bre de 2008, a las 13:00 horas, con autorización expresa 
para que la mercantil pueda retirar ambos depósitos. A la 
entrega de este último depósito, la mercantil «Constru-
yendo Calidad Cada Día, Sociedad Limitada», entregará 
a los adjudicatarios un aval por el importe total de las 
cantidades depositadas.

Mecanismo: En sobre cerrado. Si hubiese más de un 
pujante por vivienda, se realizará por puja abierta entre 
los asistentes, admitiéndose únicamente ofertas que su-
peren la anterior en un mínimo de 300,00 €.

Bienes objeto de subasta:

1. Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, identifica-
da con puerta 1, con una superficie total construida de 
147,95 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 184, finca 8.829.

Tipo salida: 188.969,77 €.
2. Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, identifica-

da con puerta 2, con una superficie total construida de 
147,95 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 186, finca 8.830.

Tipo salida: 187.098,57 €.
3. Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, identifica-

da con puerta 3, con una superficie total construida de 
147,95 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 188, finca 8.831.

Tipo salida: 187.098,57 €.
4. Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, identifica-

da con puerta 4, con una superficie total construida de 
147,95 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 190, finca 8.832.

Tipo salida: 187.098,57 €.
5. Vivienda unifamiliar adosada, tipo A, identifica-

da con puerta 5, con una superficie total construida de 
147,95 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 192, finca 8.833.


