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contratos, será el interés aplicable a los préstamos, cuya 
revisión está prevista a partir del próximo 1 de enero, 
quedando en vigor durante el año 2009.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica que 
nuevo tipo de referencia para las operaciones crediticias 
pactadas a interés variable, relacionadas con el de la 
Asociación Hipotecaria Española, y referido al 30 de 
septiembre de 2008 es él 5.25 por cien anual en Tasa 
Nominal. Dicho tipo de referencia incrementado con el 
diferencial previsto en cada uno de los contratos será el 
interés aplicable a los préstamos, cuya revisión está pre-
vista a partir del próximo 1 de enero, quedando en vigor 
durante el año 2009.

Alicante, 30 de octubre de 2008.–La Directora Gene-
ral Adjunta, María Dolores Amorós Marco.–62.746. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Objeto: «Contratación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque de grandes bombas de 
aguas residuales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Municipal de Aguas de Gi-
jón Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del parque de 
grandes bombas de aguas residuales.

b) División por lotes y número: Se presentarán los 
equipos objeto de este contrato separados en dos lotes:

Lote A.
Lote B.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, prorrogables de 12 en 12, hasta 48 
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 995738,23.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias núme-
ro 70.

c) Localidad y código postal: 33212 Gijón.
d) Teléfono: 985182862.
e) Telefax: 985182900.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/12/2008.
b) Documentación a presentar: Los especificados en 

el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias núme-
ro 70.

3. Localidad y código postal: 33212 Gijón.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias núme-
ro 70.

c) Localidad: Gijón.

d) Fecha: 19/12/2008.
e) Hora: 12:00.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/10/2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.
www.emagijon.es.

Gijón, 16 de octubre de 2008.–Director-Gerente, Luis 
Alemany García.–61.210. 

 FUNDACION FORMACIÓN
Y DESARROLLO URBANÍSTICO

La Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico 
convoca el I Premio Nacional de Urbanismo Ricardo 
Santos Diez, para trabajos de investigación en el ámbito 
del urbanismo y el Derecho Urbanístico, tanto en su ver-
tiente jurídica como técnica, que podrán presentarse 
hasta el día 30 de abril de 2009, conforme a las bases 
publicadas en la web de la Fundación FYDU: 
www.cursourbanismo.com. El jurado estará presidido 
por don Luciano Parejo Alfonso y estará formado ade-
más por don Joaquín Jalvo Mínguez, don Julio Castelao 
Rodríguez, don Enrique Sánchez Goyanes, don Vicente 
García Nebot y don Alejandro Criado Sánchez.

Marbella, 8 de octubre de 2008.–El presidente Alejan-
dro Javier Criado Sánchez.–61.347. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón por la que se anuncia ofertas públicas: 12/
08, suministro de antibióticos; 13/08, suministro de anti-
neoplasicos; 14/08, suministro de paracetamol e inhibidor 
de la bomba de protones; 15/08, suministro de propofol, 
solución salina balanceada y agua y suero para inyección 

en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón desea 
contratar el suministro de antibióticos; suministro de an-
tineoplásicos, suministro de paracetamol e inhibidor de 
la bomba de protones y el suministro de propofol, solu-
ción salina balanceada y agua y suero para inyección, que 
se indican en los pliegos de condiciones que se encuen-
tran a su disposición en el departamento de Compras de 
la Fundación, en horario de 9 a 14 h., días laborables y en 
la dirección de internet http://www.fhalcorcon.org.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística. Calle 
Budapest, número 1. 28922 Alcorcón. Madrid. Tfno.: 
91.621.94.39. Fax:: 91.621.94.38.

Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: Veinte días naturales desde el siguiente a su 

publicación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o fes-
tivo el último día de entrega de la oferta, este será el pri-
mer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 10 de octubre de 2008.–José Manuel Gon-
zález Álvarez, Director Gerente.–61.366. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A. 

(GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 18 de septiembre de 2008, de la Empresa Pú-
blica «Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Man-
cha, Sociedad Anónima», (Gicaman, S. A.) por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Construc-

ción de 148 Viviendas de Protección Oficial en Toledo

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima (GICAMAN, S. A.).

b) Número de expediente: V/07/018/O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de 148 Vi-

viendas de Protección Oficial en Toledo.
c) El anuncio de licitación se publicó en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 110, de 6 de mayo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
15.464.081,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Juan Ramírez Proyectos y Construc-

ciones, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Presupuesto de adjudicación: 13.606.845,42 

euros.

Toledo, 18 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan Cámara Fernández de Sevilla.–60.911. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
(GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 22 de septiembre de 2008 de la Empresa 
Pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla-
La Mancha, Sociedad Anónima» (GICAMAN, S. A.), por 
el que se convoca concurso para la adjudicación del 
contrato de obras de construcción de 70 Viviendas de 

Protección Oficial en Toledo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima.

b) N.º de expediente: V/07/019/O.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
70 Viviendas de Protección Oficial.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Ordinaria.
b) Abierto.

4. Presupuesto de licitación. Importe total: 
7.756.083,65 euros.

5. Garantía provisional: 217.460,29 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-
La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.
c) Localidad y Código Postal: Toledo. 45001.
d) Teléfono: 925-28-52-51.
e) Fax: 925-25-52-50.
f) URL: http://www.gicamansa.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: 2; Catego-
ría: f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de noviembre de 2008.



12772 Viernes 31 octubre 2008 BOE núm. 263

b) Documentación a presentar: La determinada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas rectores de la 

licitación.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-

La Mancha, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.

3. Localidad y Código Postal: Toledo - 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las 

proposiciones.

e) Admisión de Variantes: NO se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Selección de la Empresa 

Pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Man-

cha, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.

c) Localidad: Toledo.

d) Fecha: 17 de noviembre de 2007.

e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncio: El importe de la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado será 

por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre de 2008.

Toledo, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente, 

Juan Cámara Fernández de Sevilla.–60.914. 

 GESTIÓN DE SERVICIOS
DE ALGETE, S. A. U.

(GESERAL)

Anuncio de adjudicación del contrato de mantenimiento 
de zonas verdes, baldeo y barrido de la Urbanización 
Santo Domingo, barrido de la Urbanización Prado Nor-
te y barrido y mantenimiento de zonas verdes del Sector 

V de Algete

1. Entidad adjudicataria: Gestión de Servicios de 

Algete, Sociedad Anónima Unipersonal. Domicilio: Pla-

za de la Constitución, Algete, Código Postal 28110. Te-

léfono: 916291261, Fax: 916291370.

2. Objeto del Contrato: Contrato de mantenimiento 

de zonas verdes, baldeo y barrido de determinadas urba-

nizaciones del municipio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 

mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total de 

seiscientos mil euros (600.000 euros), incluidos gastos 

generales, beneficio industrial e IVA.

5. Adjudicación el 20 de octubre de 2008 a la em-

presa Urbaser, Sociedad Anónima, por un importe de 

quinientos setenta mil euros (570.000 euros).

Algete, 23 de octubre de 2008.–Gerente, M.ª Josefa 

Aguado del Olmo.–61.482. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE SEVILLA

Tramitándose expediente de devolución de fianza del 

que fuera Notario de Sevilla, don Pedro Longo Álvarez 

de Sotomayor, se hace público que para cuantas personas 

tengan que deducir alguna reclamación la formalicen 

ante este Colegio Notarial en el plazo de un mes, a partir 

de la publicación del presente edicto.

Sevilla, 23 de julio de 2008.–El Decano, Antonio 

Ojeda Escobar.–61.622. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL

DE ARAGÓN, S. A.
(SODEMASA)

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia Técnica de dirección del con-
trato de concesión, en la fase de obras, de las actua-
ciones comprendidas en la Zona 03 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas Residuales de Aragón». Enti-
dad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medioam-
biental de Aragón, S. A. U. (SODEMASA), Avda. Cé-
sar Augusto, n.º 14, 7.ª planta. C.P. 50004 Zaragoza, 

Teléfono 976070000

Contrato de Asistencia Técnica, tramitación ordinaria, 

procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-

so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al Diario Oficial de la 

Unión Europea número S87 de fecha 6 de mayo de 

2008, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 119 

de fecha 16 de mayo de 2008.

Adjudicado definitivamente en fecha 17 de octubre

de 2008 a U.T.E. Aquaplan, S. A. & CAM Ingeniería y 

Proyectos, S. L. U., por un importe de 639.098,84 euros.

Zaragoza, 20 de octubre de 2008.–El Director Gerente 

de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–60.954. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN,  SAU

(SODEMASA)

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia Técnica de dirección del contrato 
de concesión, en la fase de obras, de las actuaciones com-
prendidas en la Zona 10 del Plan Especial de Depuración 
de Aguas Residuales de Aragón». Entidad adjudicadora: 
Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, 
S.A.U. (SODEMASA), Avda. César Augusto, n.º 14, 7.ª 

planta. C.P. 50004 Zaragoza, Teléfono 976070000

Contrato de Asistencia Técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al Diario Oficial de la 
Unión Europea número S87 de fecha 6 de mayo de 2008, 
y en el Boletín Oficial del Estado número 119 de fecha 
16 de mayo de 2008.

Adjudicado definitivamente en fecha 2 de octubre de 
2008 a Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A., por un im-
porte de 603.627,90 euros.

Zaragoza, 20 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–60.952. 

 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS
DE EUSKADI, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi desea con-
tratar un equipo de perforación y todos sus servicios 
asociados para perforar un pozo exploratorio de hidrocar-
buros denominado Estella-1.

Las Compañías interesadas en esta oferta de contrata-
ción pueden encontrar toda la información necesaria en 
la documentación anexa de esta página web (versión en 
Inglés) www.shesa.es.

Bilbao, 27 de octubre de 2008.–Director Proyecto, 
Javier Valdés.–62.793. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN,  SAU

(SODEMASA)

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia Técnica de dirección del contrato 
de concesión, en la fase de obras, de las actuaciones com-
prendidas en la Zona 07B del Plan Especial de Depura-
ción de Aguas Residuales de Aragón». Entidad adjudica-
dora: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, 
S.A.U. (SODEMASA), Avda. César Augusto, n.º 14, 7.ª 

planta. C.P. 50004 Zaragoza, Teléfono 976070000

Contrato de Asistencia Técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al Diario Oficial de la 
Unión Europea número S87 de fecha 6 de mayo de 2008, 
y en el Boletín Oficial del Estado número 118 de fecha 
15 de mayo de 2008.

Adjudicado definitivamente en fecha 23 de septiem-
bre de 2008 a Idom Zaragoza, S.A., por un importe de 
517.901,62 euros.

Zaragoza, 20 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–60.950. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE GRANADA

Solicitada la devolución de la fianza, que para garan-

tizar el ejercicio de su cargo tenía constituida don Fer-

nando Ruiz de Castañeda y Díaz, Notario que fue de 

Mondoñedo (Colegio de Galicia), Valverde del Camino 

(Colegio de Sevilla), Guecho (Colegio de Bilbao), Bae-

za, El Ejido y Roquetas de Mar (Colegio de Granada), se 

hace publico por el presente, a fin de que si alguien tuvie-

ra que deducir alguna reclamación contra tal fianza, la 

formule ante la Junta Directiva de este Ilustre Colegio 

Notarial, en el plazo de un mes, a partir de la publicación 

del presente anuncio.

Granada, 15 de julio de 2008.–El Decano, Andrés 

Tortosa Muñoz.–61.625. 
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