
BOE núm. 198 Sábado 16 agosto 2008 9903

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S. A.», por la que se hace pública la adjudicación 

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: El que se especifica en el 

anexo de cada uno de los expedientes que se detallan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: El que se especifica en el anexo de 
cada uno de los expedientes que se detallan.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total: El que se especifica en el anexo de 
cada uno de los expedientes que se detallan.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: El que se especifica en el anexo de 

cada uno de los expedientes que se detallan.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: El que se especifica en 

el anexo de cada uno de los expedientes que se detallan.

Zaragoza, 11 de agosto de 2008.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–50.651.

Anexo

Descripción del objeto: Ejecución de las obras que 
comprende el «Proyecto de construcción de la Presa del 
arroyo Regajo (La Rioja)» y su Adenda. Clave: 0-110. 
«BOE» número: 57. Publicado el 6 de marzo de 2008. 
Presupuesto base de licitación: 8.028.731,46 euros, IVA 
incluido. Contratista: Comsa Empresa Constructora, S. 
A. Importe de adjudicación: 6.080.961,19 euros, IVA 
incluido.

Descripción del objeto: Ejecución de las obras que 
comprende el «Proyecto de construcción del nuevo depó-
sito de Alcañiz». Clave: O-303(3). «BOE» número: 92. 
Publicado el 16 de abril de 2008. Presupuesto base de li-
citación: 531.948,62 euros, IVA incluido. Contratista: 
Aragonesa de Caminos y canales, S. L. U. Importe de 
adjudicación: 459.732,77 euros, IVA incluido. 

 EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS
Y ASISTENCIA, S. A.

Anuncio de la Empresa Auxiliar de Servicios, 
Infraestructuras y Asistencia, S. A., por el que se convo-
ca concurso, por procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de equipamiento de alta tecnología para diversos 

centros dependientes del SESCAM

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo Empresa Auxiliar de Servicios, 
Infraestructuras, y Asistencia, S. A.

b) Número de expediente: ES/CA/2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 
de alta tecnología para diversos centros sanitarios depen-
dientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) Número de unidades a entregar: Conforme a 
pliego.

c) División por lotes: Seis.
d) Lugar de entrega: Conforme a pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme a pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa conforme a los 

criterios previstos en pliego.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.059.681,21 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido por cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Auxiliar de Servicios, Infraestructuras, y 
Asistencia, S. A.

b) Domicilio: Sillería 18, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925.23.95.28.
e) Telefax: 925.2832.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos de condiciones particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Auxiliar de Servicios, Infraestructuras, 
y Asistencia, S. A.

2) Domicilio: Sillería 18, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Toledo 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Auxiliar de Servicios, Infraestructuras, y 
Asistencia, S. A.

b) Domicilio: Sillería, 18, 4.ª planta.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»:

1. Anuncio indicativo: 15 de febrero de 2008.
2. Anuncio licitación: 30 de julio de 2008.
3.  Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria y/o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.esinsaicmf.es.

Toledo, 5 de agosto de 2008.–La Directora Área de 
Inversiones, Irene Piedra Muñoz.–50.302. 

 NOTARÍA DE DON JOAN BERNA
I XIRGO

Anuncio de subasta

Don Joan Berna i Xirgo, Notario de Girona, con despa-
cho en la avenida Jaume I, numero 31, 1.º,

Hago saber: Que ante mi se tramita expediente extraju-
dicial de ejecución hipotecaria, numero provisional 1/08, 
de la finca sita a Girona, avenida LLuis Pericot, numero 
17, 2.º, 2.ª, de superficie 79,62 metros cuadrados y que 
consta inscrita en el Registro de la Propiedad numero 2 
de los de Girona, finca registral numero 14245/Bis. Se 
señala la primera subasta para el día 17 de septiembre 
de 2008, a las 16:30 horas; la segunda, en su caso, para el 
día 7 de octubre de 2008, a las 16:30 horas; y la tercera en 
caso el 27 de octubre de 2008, a las 16:30 horas en caso 
de llegarse a licitación entre el propietario y el acreedor, 
se señala para el día 3 de noviembre 2008 a las 16:30 
horas. Todas las subastas se celebraran en la dirección de 
mi Notaría indicada anteriormente.

El tipo para la primera subasta es de dos cientos seten-
ta mil euros (270.000,00 euros); para la segunda, el se-


