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tenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera 
se hará sin sujeción a tipo. Desde el anuncio hasta la ce-
lebración de la subasta, podrán hacerse posturas por es-
crito en pliego cerrado justificando el deposito previo en 
los términos del articulo 236.h) del Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria.

La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la notaría; se entenderá que todo licitador 
acepta como suficiente la licitación. Las cargas, gravá-
menes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuaran subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la nota-
ría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el vente 
por ciento de la segunda subasta para tomar parte en la 
tercera, o el 50% de la cantidad que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, para el caso de licitación ante el propieta-
rio y el acreedor, con la excepción de este ultimo.

Girona, 6 de agosto de 2008.–El Notario, Joan Berna i 
Xirgo.–50.287. 

 SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Viladecans Mediterrà-
nia, S. A. (VIMED). Sociedad Privada Municipal del 
Ayuntamiento de Viladecans.

Obras: Contenidas en el proyecto de obras locales or-
dinarias para rehabilitación, reforma y ampliación de la 
Torre Modolell como sede principal del Ayuntamiento 
de Viladecans.

2. Objeto:

a) Descripción: Obras locales ordinarias para reha-
bilitación, reforma y ampliación de la Torre Modolell 
como sede principal del Ayuntamiento de Viladecans.

Lugar de ejecución: Viladecans.
b) Plazo de ejecución: 20 meses.
c) Clasificación CPV (vocabulario común de con-

tratos públicos).
45210000-9.
45212350-4.
45213150-9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
base de licitación es de 9.715.326,57 €, sin IVA.

IVA: 1.554.452,25 €.
Total IVA incluido: 11.269.778,82 €.
(El total del precio se abonará al contratista transcurri-

dos 24 meses des de la recepción de la obra. A tal efecto, 
el adjudicatario otorgará un crédito a VIMED por el total 
de la obra mediante contrato de crédito.).

5. Garantías:

Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 5% del presupuesto de contrato.

6. Obtención de documentación y información: El 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas, y el pro-
yecto y documentación anexa quedaran expuestos duran-
te el plazo de presentación de proposiciones (ultimo día 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación, en régimen de alquiler, del stand con el 
que Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, y los patronatos 
provinciales de turismo de Andalucía participarán en la 

feria FITUR 2009

1. Entidad adjudicadora. Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 
de alquiler, del stand, incluido diseño, equipamiento, de-
coración, transporte, ejecución material, montaje, mante-
nimiento y desmontaje, con el que Turismo Andaluz, So-
ciedad Anónima y los patronatos provinciales de turismo 
de Andalucía participarán en la feria FITUR 2009.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 28 de 
enero al 1 de febrero de 2009, ambos días incluidos.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.286.995,69 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación, conforme al Pliego de Condiciones 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información. Tu-
rismo Andaluz, Sociedad Anónima. Calle Compañía, 40. 
29008 Málaga. Teléfono: 951.299300 / Fax: 951.299315. 
http://www.turismoandaluz.org. 

Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 24 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 

económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. –Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las 14,00 horas 
del 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego 
de condiciones particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 5 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Calle Compañía, 40. 29008 Málaga.

10. Contratación financiada con cargo a fondos
FEDER: Programa Operativo Integrado de Andalu-
cía 2007-2013.

11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 2008.

Málaga, 6 de agosto de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Régimen Interior, Concha Cuervo Díez.–50.275. 

de presentación 08.10.08), entre las 9.00 y las 14.00 de 
los días laborales (lunes a viernes) en las oficinas de:

a) Entidad: SPM Gestió d’Infraestructures i Projec-
tes Viladecans, S. L., (filial de VIMED).

b) Domicilio: Pasaje Mitjorn, s/n.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: (93) 637 10 66.
e) Fax: (93) 637 86 72.
f) Persona de contacto: Juan Carlos López. Respon-

sable de los Servicios Jurídicos.
g) E-mail: jclopez@vimed.net.

El proyecto también pueden obtenerse en soporte digital.
El pliego otra documentación podrá consultarse en la 

web del poder adjudicador: www.vigem.cat.
7. Requisitos específicos del licitador:

a) Clasificación:

Grupo K, subgrupo 7, categoría e.
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
Grupo I, subgrupo 5, categoría c.

Para el caso que alguno de los licitadores no disponga 
de la clasificación en los grupos: I 5 C o J 2 E - las otras 
son indispensables para licitar - se tendrá que garantizar 
en la oferta que la empresa que lo ejecute dispondrá de 
esta clasificación adjuntando carta de compromiso.

b) Para los empresarios no españoles miembros de 
la Comunidad Europea y para los restantes empresarios 
se exigirá la acreditación de solvencia económica finan-
ciera y técnica conforme a lo establecido en el pliego de 
cláusulas y en la LCSP.

Todas las empresas que se presenten deberán comple-
tar la acreditación de su solvencia técnica mediante el 
compromiso de adscribir a la ejecución de obras los me-
dios personales y materiales necesarios y suficientes para 
ello. Además se exigirá que el jefe de obra y los 2 encar-
gados de rehabilitación y de obra nueva destinado a la 
presente obra tengan experiencia mínima acreditada de 5 
años y que los licitadores presenten en su equipo técnico 
ingeniería de instalaciones y de estructuras adjuntando 
carta de compromiso y garantía de ejecución de los traba-
jos que correspondan.

8. Presentación de ofertas: (ultimo día de presenta-
ción: Jueves, 08.10.08 a las 14:00h ).

a) Fecha límite: Miércoles, 8.10.08.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 6 meses a contar desde la fecha de abertura pro-
posiciones.

e) No se admiten propuestas variantes.
f) Se admiten propuestas enviadas por correo de 

acuerdo con lo que se determina en el pliego.

9. Abertura de ofertas. Se comunicará a todos los 
licitadores con antelación suficiente.

10. Los gastos de los anuncios de licitación y adju-
dicación del contrato irán a cargo del adjudicatario hasta 
el límite de 1.200 €.

11. Fecha del envío del anuncio al «DOUE»: 4.8.08.
12. Direcciones Internet. Dirección del poder adju-

dicador: www.vigem.cat.

Viladecans, 4 de agosto de 2008.–El Consejero Dele-
gado, Joan Pidelaserra Monmany.–50.294. 
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