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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 20008.
b) Contratista: Amitech Spain, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Amitech Spain, Socie-

dad Anónima, por un importe total de 836.203,60 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, Don Carlos Aran-
da Martín.–Director Técnico Tragsa, Don José Ramón de 
Arana Montes.–55.705. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA) 
para la contratación del suministro de mortero en mez-
cla seca y homogénea de arena seleccionada de 0-2 mi-

limetros con cemento I-42,5 R/SR y cenizas silíceas

Número de expediente: A32-CO-CB-2008-0013.
Plazo de ejecución: 48 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Los precios máximos 

unitarios de licitación son 320 euros/Tonelada métrica.
El presupuesto de gastos indicativo que se prevé para 

el contrato asciende a la cantidad de 1.600.000 euros.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: «Empresa 

Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (EN-
RESA), Calle Emilio Vargas, 7 - 28043 Madrid - a la aten-
ción de José González Palomo teléfono 91 566 8188, fax: 91 
566 8169, e-mail: jgop@enresa.es y en la página web: 
www.enresa.es, Perfil de Contratante, Suministros Sara.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (D.O.U.E.): 24 de septiembre 2008.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13:00 
horas del día 3 de noviembre de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. A32-ES-CB-0062.

Lugar de presentación: «Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), Re-
gistro, Calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

Apertura de ofertas: 21 de noviembre 2008, a las 11:00 
horas, en la sede de «Empresa Nacional de Residuos Ra-
diactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), Calle Emilio 
Vargas, 7, 28043 Madrid.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–Director de Con-
tratación y Control, Antonio Castillo González.–55.713. 

 NOTARÍA DE DON IGNACIO BAYON 
PEDRAZA 

Edicto de anuncio de subasta

Yo, Ignacio Bayon Pedraza, Notario de Estepona, con 
despacho en la calle Real, número noventa y nueve, 
Edificio Don Vicente, primera planta,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, de la siguiente 
finca:

Urbana: Parcela número ciento noventa y dos. Situada 
en término municipal de Estepona, en el partido de la 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S.A. de fecha 7 de agosto de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación por el sistema de concurso 

abierto del expediente S-CN-AB-08-157

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:

a) Organismo: Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S.A.

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, S.A. de fecha 7 de agosto de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación por el sistema de concurso 

abierto del expediente S-CN-CR-05-156

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:

a) Organismo: Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S.A.

b) Domicilio: Plaza de Grecia, n.º 1, Portal 1 45005 
Toledo.

c) Número de expediente: S-CN-CR-05-156.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Acondicionamiento 

de la carretera CM-3202 del p.k. 0,00 al 21,00. Tramo: 
Intersección con CM-3129 (Villamanrique) - Terrinches 
- Albaladejo (Ciudad Real)».

c) Diario Oficial de Castilla-La Mancha y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: D.O.C.M. n.º 46, 
de 29 de febrero de 2008.

3. Procedimiento de adjudicación elegido:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
8.051.130,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sacyr, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total 

7.184.328,26 euros.

Toledo, 16 de septiembre de 2008.–Consejero Delega-
do, don Roberto Puente Aguado.–55.163. 

Galera, forma parte de la Urbanización denominada Ur-
banización Buenas Noches. Hoy calle Ocio, número 
ocho. Comprende una extensión superficial de quinientos 
noventa y seis metros cuadrados. En el interior de la 
misma existe construida la siguiente obra nueva: vivien-
da unifamiliar aislada compuesta por planta baja y planta 
semisótano.0

Dicha vivienda está distribuida para garaje, gimnasio, 
sala de juegos, lavandería, bodega, dormitorio y baño en 
planta semisótano, distribuidor, tres dormitorios, salón, 
dos baños y cocina en planta baja, siendo las superficies 
construidas totales de la misma las siguientes:

Planta baja, ciento veintidós metros cuadrados con 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados.

Y planta semisótano, ciento ochenta y un metros cua-
drados con tres centímetros cuadrados.

El total construida de la vivienda es de trescientos tres 
metros cuadrados y sesenta y dos decímetros cuadrados y 
la ocupación de la vivienda dentro de la parcela es de 
ciento ochenta y un metros y tres centímetros cuadrados.

Linda la total finca: Por el norte, con finca de don 
Miguel Barrientos; por el sur, con vial; por el este, con 
parcela número ciento noventa y uno, y por el oeste, con 
parcela número ciento noventa y tres.

Referencia catastral: 2200909UF0320S0001DT.H
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Estepo-

na número uno en el Tomo 1088, Libro 840, folio 152, 
finca registral número 24.068, inscripción sexta.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta se 
llevará a efecto bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día 10 de di-
ciembre de 2008, a las diez horas; la segunda, en su caso, 
para el día 7 de enero de 2009, a las diez horas; y la ter-
cera, en el suyo, para el día 4 de febrero de 2009, a las 
diez horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes y 
mejores postores el día 11 de febrero de 2009, a las diez 
horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en el local de la 
Notaría, sita en calle Real, número noventa y nueve, 
Edificio Don Vicente, primera planta, Estepona, 29680, 
Málaga.

3. El tipo para la primera subasta es de un millón 
diez mil trescientos setenta y seis euros con treinta y ocho 
céntimos para la primera subasta; para la segunda, el se-
tenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera 
se hará sin sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral 
pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta, continuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la 
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el 
veinte por ciento del de la segunda para tomar parte en la 
tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior, 
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Estepona (Málaga), 15 de septiembre de 2008.–Nota-
rio de Estepona, Ignacio Bayon Pedraza.–55.191. 

b) Domicilio: Plaza de Grecia, n.º 1, Portal 1 45005 
Toledo.

c) Número de expediente: S-CN-AB-08-157.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Acondicionamiento 

de la carretera A-45 del p.k. 33,00 al 51,00. Tramo: Beg-
Nerpio» (Albacete)».

c) Diario Oficial de Castilla-La Mancha y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: D.O.C.M. n.º 46, 
de 29 de febrero de 2008.

3. Procedimiento de adjudicación elegido:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
14.947.936,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sarrión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total 

12.400.000,00 euros.

Toledo, 16 de septiembre de 2008.–Consejero Delega-
do, don Roberto Puente Aguado.–55.162. 
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