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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 61

En relación con la licitación publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» el día 7 de agosto de 2008, por FRE-
MAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, bajo el expe-
diente 08/2008, para la contratación de material de para-
farmacia para su suministro en los centros asistenciales 
de FREMAP, se procede por esta Mutua a variar alguna 
deficiencia observada en los pliegos para ese concurso.

Los aspectos de los pliegos para esta licitación que se 
varían son los siguientes:

La característica específica quinta del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas (determinación del 
precio y forma de pago).

La letra A del punto n.º 9 del pliego de prescripciones 
técnicas (valoración económica dentro de criterios de 
adjudicación).

Los pliegos para este concurso, que ya contienen la 
variación de los aspectos indicados, se encuentran 
disponibles en la página web (www.fremap.es) o en la 
sede social de FREMAP (carretera de Pozuelo, 61; CP 
28220 Majadahonda, Madrid), hasta el día 17 de no-
viembre de 2008, en horario de ocho a quince horas.

Como consecuencia de la variación de los pliegos 
para esta licitación, se amplían los plazos para la misma, 
que serán los que figuran a continuación:

Fecha límite de presentación de ofertas: 18 de no-
viembre de 2008, a las catorce horas.

Fecha de apertura de ofertas: 1 de diciembre, a las 
doce horas.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Director de 
Prestaciones y Prevención, Francisco Miranda.–55.578. 

 NOTARÍA DE MUNGIA

Anuncio por el que se hace pública subasta de inmueble 
en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca 

en Mungia (Vizcaya).

Yo, Jorge Sáez-Santurtún Prieto, Notario de Mungia, 
hago saber que el próximo día 29 de octubre de 2008, a 
las 10:00 horas, en mi notaría, sita en Mungia (Vizcaya) 
Foruen Enparantza, número 4-1.º, se va a proceder a la 
subasta de inmueble en procedimiento de ejecución ex-
trajudicial de hipoteca en los siguientes términos, lo que 
hago público a los efectos oportunos:

Bien objeto de Subasta: Pabellón industrial, sito en 
Mungia (Bizkaia), calle Lauaxeta Olerkari número 54, 
con una superficie de mil setecientos sesenta y un metros 
cuadrados, señalado como finca registral número 20113 
del Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo. La hipo-
teca se hará extensiva a los bienes muebles, frutos y ren-
tas pendientes conforme a lo dispuesto en los artículos 
110 y 111 de la Ley Hipotecaria. Advertidos de la vigen-
te normativa sobre suelos contaminados.

Acreedor: «Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca».
Deudor: «Menditartean, S.L.».

Tipo inicial para subasta: 2.355.000 euros.
Depósito Inicial: 1.ª y 2.ª subasta, el 30 por ciento del 

tipo inicial para subasta, y el 20% para la 3.ª
Queda, en la dirección arriba indicada, a disposición 

de los licitadores la documentación referida en el artículo 
236f 3.º del Reglamento Hipotecario.

Se entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas, gravámenes y asientos an-
teriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsis-
tentes.

Si la primera subasta resultara desierta o fallida, 
queda convocada segunda subasta en el mismo lugar y 
hora, el día veinte de Noviembre. Para el caso de que 
ésta también resultara desierta o fallida, la tercera su-
basta se celebrará en el mismo lugar y hora, el día diez 
de Diciembre.

Mungia, 17 de septiembre de 2008.–Notario de Mun-
gia, Jorge Sáez-Santurtún Prieto.–54.513. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima», por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-

ción de la obra del centro penitenciario de Menorca

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra del 

Centro Penitenciario de Menorca.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» el 3 de mayo de 2008 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» el 7 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.169.792,82 
euros sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Copcisa, Sociedad Anónima, y 

Construcciones Olives, Sociedad Limitada, Unión Tem-
poral de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.047.067,00 euros sin 

incluir impuestos.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Juan José Azcona Olóndriz.–55.001. 

 VALLADOLID
ALTA VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio de licitación del Contrato de ejecución de las 
obras del Proyecto Constructivo «Nuevo Complejo Ferro-
viario de la Nueva Red Arterial Ferroviaria de Valladolid»

1. Entidad adjudicadora:

a) Valladolid Alta Velocidad 2003, S. A., calle Fray 
Luis de León, 22, planta baja, 47002 Valladolid. Teléfo-
no: 983 36 15 06. Fax: 983 36 15 07. Dirección electró-
nica: valladolid-ave@valladolid-ave.es

b) Número de referencia que se asigna al Expedien-
te Administrativo: 72/2008.

c) Dependencia tramita el Expediente: Administra-
ción y Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Acuerdo Marco: No.
c) Descripción del objeto del contrato: Obras de 

construcción del Proyecto Constructivo «Nuevo Com-
plejo Ferroviario de la Nueva Red Arterial Ferroviaria de 
Valladolid», excluyendo las unidades definidas en el 
«Subcapítulo 10.04 Maquinaria» del Capítulo 10 Taller 
Central de Reparaciones (TCR) del presupuesto de dicho 
Proyecto.

d) Plazo de ejecución: 30 meses desde la fecha del 
Acta de Replanteo.

e) Lugar de ejecución: Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adju-

dicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Base imponible: 174.776.634,61 euros.
b) IVA: 27.964.261,54 euros.
c) Total con IVA: 202.740.896,15 euros.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 3% del Presupuesto de lici-
tación: 5.243.299,04 euros, IVA excluido.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la pagina web www.valladolidaltavelocidad.es.
Perfil del contratante.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: La fecha limite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del 17 de noviembre de 2008.

b) Lugar de presentación: Valladolid Alta Veloci-
dad 2003, S. A., calle Fray Luis de León, 22, planta 


