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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción definitiva del expediente DC-S-119/06

1. Número expediente: DC-S-119/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación de los 

equipos y elementos necesarios para los proyectos de di-
seño e instalación de los sistemas de débil tensión de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 83, de 7 de abril 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Dependiendo del 
consumo.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 28 de agosto y 29 de sep-
tiembre de 2006.

b) Contratista: 1- «Informática El Corte Inglés, So-
ciedad Anónima» (Sublote: 2.5), 2- «Siemens, Sociedad 
Anónima» (Sublote: 1.3), 3- «Ge Security, Sociedad Li-
mitada» (Sublote: 3.1).

c) Importe adjudicación: 1- 350.000 euros. 2- 
520.000 euros. 3- 800.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 13 de octubre de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–59.233. 

 NOTARÍA DE DON ÁNGEL AGUILAR 
NAVARRO-REVERTER

Yo, Ángel Aguilar Navarro-Reverter, Notario de Mijas 
(Málaga), con despacho en la Avenida de Mijas, 2, 
portal 2, 1.º,

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

Rústica.–Vivienda unifamiliar sita en suerte de tierras 
en término de Mijas (Málaga), al partido de Osunilla La 
Baja, denominada Osunilla, número 74, finca Batan, nú-
mero 46.

La vivienda se desarrolla en una sola planta, distribui-
da en porche de entrada, salón, cocina, aseo, cuarto de 
baño y tres dormitorios, con una superficie construida de 
ciento veinte metros cuadrados.

La vivienda ocupa ciento veinte metros cuadrados, de 
los ocho mil novecientos dieciséis metros cuadrados, 
aunque en realidad y según reciente medición, su cabida 
es de diez mil dieciséis metros cuadrados que tiene el 
solar con la que constituye una sola unidad, destinándose 
el resto de la zona no edificada a accesos, jardín y zona 
de desahogo, ubicándose en esta zona una cochera.

 SOCIEDAD PÚBLICA
DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S. A.

Resolución del 15 de octubre de 2008 de la Sociedad 
Pública de Investimentos de Galicia, por la que se anun-
cia la licitación del Contrato Armonizado de la obra: 
«Vía de alta capacidad Tui-A Guarda. Tramo III: Enlace 

de Goian-Enlace de A Guarda (Pontevedra)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: PTOV080301.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: «Vía de alta capacidad Tui-A 
Guarda. Tramo III: Enlace de Goian-enlace de A Guarda)».

b) Lugar de ejecución: Tui (Pontevedra).
c) Plazo de Ejecución: 28 meses.

Linda: Norte y Oeste, propiedad de la Sra. Stimach; 
Sur, con el Batán de los Limones, hoy propiedad de Don 
Manuel Sierra; y Este, propiedad hoy de Don Vicente 
Pitarch.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 
uno de Mijas, al tomo 1.389, libro 10, folio 145, finca 
número 357.

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 15 de di-
ciembre de 2008, a las diez horas; la segunda, en su caso, 
para el día 15 de enero de 2009, a las diez horas; y la tercera, 
en el suyo, para el día 12 de Febrero de 2009 a las diez ho-
ras; 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 19 de febrero de 2009, a las diez horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en el local de la 
Notaría, sita en Avenida de Mijas, 2, portal 2, 1.º, 29.649-
Mijas, Málaga.

3. El tipo para la primera subasta es de cuatrocientos 
setenta mil euros; para la segunda, el setenta y cinco por 
ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin suje-
ción 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.

Mijas (Málaga), 30 de septiembre de 2008.–El Nota-
rio, Ángel Aguilar Navarro-Reverter.–58.829. 

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Contrato armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
53.271.950,27 euros.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Composte-

la, 15707.
d) Teléfono: 981/ 54.50.34-54.50.02.
e) Telefax: 981/ 54.50.95.
f) Perfil de contratante (www.spigalicia.es).
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo «G» Subgrupo «1» Categoría «f».
Grupo «A» Subgrupo «2» Categoría «f».
Grupo «B» Subgrupo «2» Categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo previsto 
en los apartados 5.1 y 5.2 del Pliego de Cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre 
de 2008, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

2. Domicilio: Praza de Europa, 10 A, 5.º
3. Localidad y código postal: Santiago de Composte-

la 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (contrato): 4 meses.

e) Admisión de variantes (contrato): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A.

b) Domicilio: Praza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones deberán ser formuladas confor-
mes los modelos que se adjuntan al Pliego de Cláusulas.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 2008.

Santiago de Compostela, 15 de octubre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Antonio Fernández Fernández.–60.172. 
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