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

da con puerta 6, 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 194, finca 8.834.

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

da con puerta 7, 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 196, finca 8.835.

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

da con puerta 8, 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 198, finca 8.836.

Tipo salida: 196.453,75 €.
9. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 9, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 200, finca 8.837.

Tipo salida: 179.023,82 €.
10. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 10, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 202, finca 8.838.

Tipo salida: 179.023,82 €.
11. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 11, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 204, finca 8.839.

Tipo salida: 179.023,82 €.
12. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 12, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 206, finca 8.840.

Tipo salida: 179.023,82 €.
15. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 15, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 212, finca 8.843.

Tipo salida: 179.023,82 €.
16. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 16, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 214, finca 8.844.

Tipo salida: 179.023,82 €.
17. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 17, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 216, finca 8.845.

Tipo salida: 179.023,82 €.
18. Vivienda unifamiliar adosada, tipo B, identifica-

da con puerta 18, con una superficie total construida de 
140,51 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pe-
dreguer al tomo 1651, libro 129, folio 218, finca 8.846.

Tipo salida: 186.113,95 €.
Visita de los objetos de subasta:

Desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, las viviendas podrán ser visitadas por todos aquellos inte-
resados en asistir a la subasta, durante todo el plazo de expo-
sición al público, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y 
mediante cita previa llamando al teléfono 637788708.

El resto de documentación y condiciones quedan a dispo-
sición en la Notaría de celebración de la subasta a disposición 
de los interesados.

Denia, 18 de julio de 2008.–El Administrador único, 
Cecilio Rodríguez Manteca.–49.097. 

 FUNDACIÓN CIUDAD
DE LA ENERGÍA

Anuncio de adjudicación del contrato para la elabora-
ción de la ingeniería básica y de detalle de dos edificios 

técnicos en Cubillos del Sil (León)

1. Entidad adjudicataria:

a) Fundación Ciudad de la Energía.
b) Número de expediente: OXC/08/013.
c) Publicidad de la licitación: «BOE» del 14 de junio 

de 2008; www.ciuden.es.

2. Objeto de la licitación:

a) Elaboración de la ingeniería básica y de detalle de 
dos edificios técnicos en Cubillos del Sil.

b) Plazo de ejecución: 11 semanas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 €, IVA 
excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Adjudicatario: UTE a constituir por Virginia 

González Rebollo y Tresca Ingeniería S. L.
c) Importe adjudicación: 147.000 €, IVA excluido.

Ponferrada, 28 de julio de 2008.–Gerente de la Funda-
ción Ciudad de la Energía, Marta Vivaracho Ruiz.–49.084. 

 IBAR ZAHARRA, S. A.

Resolución del órgano de contratación de la empresa 
Ibar Zaharra, Sociedad Anónima, por la que se anuncia 
la adjudicación del procedimiento de licitación para la 
contratación de la investigación exploratoria de la cali-

dad del suelo en el ámbito de Vega Vieja, Sestao

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ibar Zaharra, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: IB-OB-2/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: investigación explorato-

ria de la calidad del suelo en el ámbito de Vega Vieja, 
Sestao.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha publicación en el 
«BOE», 6-06-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 
131.773,00 € (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-07-2008.
b) Contratista: Afesa Medio Ambiente, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.513,00 € (IVA no 

incluido).

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–49.101. 

 IBAR ZAHARRA, S. A.

Resolución del órgano de contratación de la empresa Ibar 
Zaharra, Sociedad Anónima por la que se anuncia la adjudi-
cación del procedimiento de licitación para la contratación 

del Estudio Geotécnico en el ámbito Vega Vieja, Sestao

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ibar Zaharra, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: IB-OB-1/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Estudio Geotécnico en el 

ámbito Vega Vieja, Sestao.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha publicación en el 
«BOE», 6-06-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 
126.785,40 € (IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-07-2008.
b) Contratista: Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.725,35 € (IVA no 

incluido).

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–49.102. 

 INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Infraestructuras Ferroviàries de Catalunya, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, por el que se 
hace pública la adjudicación de un contrato de suministro

1. Objeto del contrato: Suministro de energía eléc-
trica para la puesta en funcionamiento de la línea 9 de los 
ferrocarriles metropolitanos de Barcelona.

2. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 13 de mayo de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
3.290.025,01 euros.

5. Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2008.
Adjudicataria: Endesa Energía, Sociedad Anónima.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 3.154.790,06 

euros.

Barcelona, 7 de julio de 2008.–El Director Técnico de 
Ifercat, Pere Calvet Tordera.–48.789. 

 S. U. M. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del proyecto y la dirección facultativa de las obras del 
Palacio de la Musica, de Congresos y Exposiciones de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público.

3. Tipo de licitación: 8.000.000 €, IVA excluido.
4. Obtención de documentación: Copistería Arco, 

calle San Antonio, número 16, bajo de Vitoria-Gasteiz. 
Teléfono: 945 232813, y puede consultarse también en: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos/ensanche21.

5. Ampliación de información: Foro virtual: http://
www.e21z.es, apartado foros.

6. Presentación y apertura de proposiciones: En la 
sede de «Ensanche 21 Zabalgunea, S. A.», hasta las doce  
horas del día 14 de noviembre de 2008. La apertura pú-
blica de proposiciones se realizará acto seguido.

Vitoria-Gasteiz, 31 de julio de 2008.–El Presidente, 
Patxi Lazcoz Baigorri.–48.944. 


