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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA Y VIVIENDA

DE LAS ROZAS DE MADRID, S. A.

Don Juan Ramón Ruiz Fernández como Consejero 
Delegado de la Empresa Municipal de Gestión Urbanís-
tica y Vivienda de Las Rozas de Madrid, Sociedad Anó-
nima, a los efectos que sean oportunos realiza el siguien-
te comunicado.

El Consejo de Administración de la Empresa Munici-
pal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de 
Madrid, Sociedad Anónima en sesión celebrada el 10 de 
noviembre de 2008, acuerda proceder a la suspensión 
temporal del expediente de contratación referente a la 
construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Las 
Rozas I, quedando por lo tanto en suspenso la convocato-
ria de procedimiento abierto para la construcción del 
Instituto publicada el día 3 de octubre de 2008 en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Las Rozas de Madrid, 10 de noviembre de 2008.–Con-
sejero Delegado, Juan Ramón Ruiz Fernández.–65.816. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de procedimiento de contratación para la pres-
tación del «Suministro de trescientos veinte autobuses a 
la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., 

en los años 2010 y 2011»

El anuncio se refiere a un contrato público, por Proce-
dimiento abierto y un importe estimado (Impuesto de 
Valor Añadido excluido) de ochenta y seis millones de 
euros (86.000.000 €), publicado en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea», Ley 31/2007, de 30 de octubre, Sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata número 4, E-28007-Madrid, e-mail: con
tratacion@emtmadrid.es, teléfono 91 406 88 00 extensión 
522, fax: 91 406 88 01. Naturaleza del contrato: Suminis-
tro.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: De-
pendencias de EMT.

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de la 
Contratación Pública (CPV) 34.12.11.00, y 34.12.14.00.

Suministro de trescientos veinte autobuses a la Em-
presa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., en los 
años 2010 y 2011.

Variantes: No se admiten.
Duración del contrato o plazo de ejecución: La dura-

ción del contrato será de dieciocho meses, contados des-
de la fecha de inicio de la prestación del servicio.

Solicitud de la documentación: Las bases del concur-
so se podrán recoger en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de ofertas finalizará a las catorce horas (14:00 h) 
del día veintiséis de diciembre de 2008 (26/12/2008).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.

Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-
sentante de cada firma oferente.

Fecha, hora y lugar: El día treinta de diciembre de 
2008 (30/12/2008) a las doce horas (12:00 h), en la sede 
indicada en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: doce mil 
euros (12.000 €). Fianza definitiva: doce mil euros 
(12.000 €) por vehículo adjudicado.

Modalidades de financiación y pago: El pago del im-
porte de las unidades suministradas será efectuado a los 
ciento ochenta días (180) a partir de la fecha de extensión 
del Acta de Recepción Provisional de cada uno de los 
vehículos suministrados.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver capítulo I cláusula 4 del pliego de condiciones 
administrativas.

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de las ofertas será de seis meses, contados desde la fecha 
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, a juicio de EMT. Para determinarla, se 
aplicarán los criterios relacionados en el anexo VI del 
pliego de condiciones.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 08/034/2.

Información complementaria: Todos los gastos, im-
puestos, tasas y arbitrios que puedan generar el procedi-
miento de contratación, su adjudicación y su desarrollo, 
excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) serán 
a cargo del adjudicatario. El coste de los anuncios será 
asumido por el adjudicatario (ver capítulo 1, cláusulas 4.4 
y 11.7 del pliego de condiciones administrativas).

EMT podrá hasta antes de producirse la adjudicación 
variar el número de unidades a adquirir hasta en un diez 
por ciento (10 %) (ver base administrativa 0).

El ofertante presentará una oferta de contratación del 
mantenimiento preventivo, correctivo y total, cuya adjudi-
cación será potestativa para EMT (base administrativa 8).

Otros compromisos a contraer por el adjudicatario: 
Ver bases administrativas 7 y 9 a 12.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Tres de noviembre de dos mil ocho 
(03/11/2008).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Tres de noviembre de dos mil ocho 
(03/11/2008).

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–Francisco Félix 
González García, Director Adjunto a la Dirección Geren-
cia.–64.277. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES URBANOS

DE GIJÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(EMTUSA)

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Ur-
banos de Gijón, Sociedad Anónima» por la que se anuncia 
la adjudicación del estudio «Viabilidad y alternativas 
para la implantación de un sistema tranviario en Gijón. 

Análisis del transporte público urbano en la ciudad»

1. Entidad adjudicataria:

a) Empresa Municipal de Transportes Urbanos de 
Gijón, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Diagnosis de la red actual del trans-
porte público urbano y estudio de viabilidad de un tran-
vía en la ciudad.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 euros 
(IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.020 euros (IVA 

excluido).

Gijón, 5 de noviembre de 2008.–Manuel Fernández 
Rouco, Director-Gerente.–64.530. 

 FUNDACIÓN 
FEDERICO GARCÍA LORCA

Anuncio de la Fundación Federico García Lorca por el 
que se adjudica el contrato de suministro de mobiliario y 
gradas telescópicas del Centro Federico García Lorca 
en Granada. Proyecto cofinanciado en un 75% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 

P.O.I de Andalucía 2000-2006

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Federico Gar-
cía Lorca.

2. Objeto Contrato: Suministro.
3. Presupuesto base de licitación: 812.000,00 euros, 

impuestos incluidos.
4. Publicación: DOUE 2008/S 88-119822 de 7 de 

mayo y BOE n.º 139, de 9 de junio de 2008.
5. Procedimiento y forma adjudicación: concurso 

abierto.
6. Entidad Adjudicataria: Alis silla al revés, S.A.
7. Importe adjudicación: 804.019,20 euros, impues-

tos incluidos.
8. Fecha de envío al DOUE: 29 de octubre de 2008.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Presidenta, Laura 
García-Lorca de los Ríos.–64.201. 

 HULLERAS DEL NORTE, S. A.

Anuncio de concurso público para la «Renovación
de la Plataforma Tecnológica Informática 2009»

1. Entidad adjudicadora:

a) Hunosa.
b) Número de expediente: C-2988.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, y presentación de ofertas: Hulleras del Norte, S. A., 
(Registro de Correspondencia), avenida de Galicia, núme-
ro 44, planta baja, 33005 Oviedo. Teléfono: 985107336. 
Web donde pueden obtenerse los pliegos: www.hunosa.es.
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3. Objeto del contrato:

a) Renovación de la plataforma tecnológica infor-
mática del Grupo HUNOSA.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: de 30 de abril de 2009 a 30 de 

abril de 2012.

4. Procedimientos y forma de adjudicación:

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

5. Depósitos y garantías exigibles: A la firma del 
contrato aval por valor del 10% del importe de la adjudi-
cación del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 euros + IVA.
7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 16 de diciembre de 2008 antes de 
las 10 horas.

b) Documentación de las ofertas: Las establecidas en 
los pliegos de condiciones particulares, pliego de prescrip-
ciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: Indicado en el punto 2.

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.–El Jefe del Departa-
mento de Contratación, Aquilino Díaz Díaz.–64.595. 

 HULLERAS DEL NORTE, S. A.

Anuncio de concurso público para la «Red de datos
y telefonía IP (TOIP)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Hunosa.
b) Número de expediente: C-2992.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, y presentación de ofertas: Hulleras del Norte, S. A. 
(Registro de Correspondencia), avenida de Galicia, núme-
ro 44, planta baja, 33005 Oviedo. Teléfono: 985107300. 
Web donde pueden obtenerse los pliegos: www.hunosa.es.

3. Objeto del contrato:

a) Implantación de telefonía IP (TOIP) y manteni-
miento evolutivo de la infraestructura de la red corporati-
va actual del Grupo Hunosa.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

4. Procedimientos y forma de adjudicación:

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

5. Depósitos y garantías exigibles:

A la firma del contrato un aval por valor del 10% del 
importe de la adjudicación.

6. Presupuesto base de licitación: 1.356.785 € + IVA.
7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 19 de diciembre de 2008 antes de 
las 10 horas.

b) Documentación de las ofertas: Las establecidas en 
los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: Indicado en el punto 2.

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.–El Jefe del Departa-
mento de Contratación, Aquilino Díaz Díaz.–64.597. 

 IBERIA LAE, S. A.

Subasta pública de objetos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 25 de 
noviembre de 1942, por la que se dan normas para la 
enajenación de los objetos y mercancías abandonados o 
no recogidos en las líneas aéreas por los viajeros, expedi-
dores o consignatarios, modificada por la Orden de 21 de 
enero de 1981 (Boletines Oficiales del Estado 347, de 13 
de diciembre de 1942 y 28 de febrero de 1981) se anuncia 

la celebración de subasta pública para adjudicación de 
equipajes y mercancías extraviadas o abandonadas y no 
recogidas por los usuarios de Compañías Aéreas que 
operen en España el próximo día 2 de diciembre de 2008 
a las diez horas en el Hangar 2, Edificio 104, Ala Norte, 
Planta 1, Aula 3 en la Antigua Zona Industrial de Barajas, 
Avda. de la Hispanidad, s/n.º, 28042-Madrid.

El examen del conjunto de lotes en el Almacén de 
Enajenaciones en la Antigua Zona Industrial de Barajas, 
Avda. de la Hispanidad, Edificio de Dirección, 109, de 
ocho horas a catorce horas, en días laborables, desde
el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2008 (am-
bos incluidos).

Pliego de Condiciones, listado de los lotes, modelo de 
proposición, constitución de Depósito-Fianza y admisión 
de propuestas durante el período de exposición en el cita-
do almacén.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–Director de Com-
pras, Enrique Grande Pardo.–64.697. 

 MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS SAN FERNANDO
DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA

(CAJASOL)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla «Cajasol», en re-
unión que ha tenido lugar el día 4 de noviembre del corrien-
te, se le convoca a la Asamblea General que se celebrará el 
viernes, día 19 de diciembre de 2008, a las 17.00 horas en 
primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, en la 
sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, sito en Se-
villa, c/ Laraña, númera 4, con sujeción al siguiente

Orden del día

I. Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida 
de la Asamblea.

II. Toma de posesión de los nuevas Consejeros Ge-
nerales, para cobertura de vacantes.

III. Elección y ratificación de los Vocales del Con-
sejo de Administración, para cobertura de vacantes.

IV. Informe del Presidente.
V. Informe sobre la evolución de la Entidad durante 

el primer semestre del ejercicio actual. Informe de Ges-
tión elaborado por la Comisión de Control.

VI. Informe económico y previsión cierre del ejerci-
cio 2008.

VII. Definición de las líneas generales de actuación 
de la Entidad para el ejercicio de 2009.

VIII. Delegación emisión de valores de la Asamblea 
en el Consejo de Administración.

IX. Interventores para aprobación del Acta.
X. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocato-
ria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 
68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reuni-
rá en segunda convocatoria una hora después en el mismo 
lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su 
constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en 
el orden del día estará a disposición de los Sres. Conseje-
ros Generales, para su examen, en la Secretaría General 
de la Entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de 
Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Je-
rez, quince días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.–65.785. 

 NOTARÍA DE DON MARCO ANTONIO 
ALONSO HEVIA

Hago constar que a requerimiento del Juzgado de 
Primera Instancia número 35 de Barcelona, bajo el nú-

mero de protocolo 2.906 de 2008, di inicio al Acta de 

Subasta de 19.600 Acciones de «Fotofilm Madrid, Socie-

dad Anónima». Es subasta ordenada en méritos del Pro-

cedimiento de Quiebra necesario 802/1996 Sección A2, 

que se sigue ante aquel Juzgado. Previsto este procedi-

miento en el Artículo 635 in-fine de la LEC, se desarro-

llará conforme a las siguientes bases:

a) Objeto de la subasta: 19.600 acciones de la Socie-

dad «Fotofilm Madrid, Sociedad Anónima» de que es ti-

tular la quebrada «Cartera Audiovisual, Sociedad Anóni-

ma».

b) Valor de tasación: Dos millones ochenta y siete 

mil novecientos ochenta y ocho euros (2.087.988,00 €).

c) La subasta se celebrará en mi despacho Notarial, 

sito en Barcelona, Avenida Diagonal 469, principal 2.ª, 

(08036), el día 28 de noviembre de 2005 a las nueve ho-

ras. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar resguardo acreditativo de haber depositado en 

la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado 

número 35 de Barcelona, el veinte por ciento del valor de 

tasación o aval bancario por dicho importe, expresando 

en su caso si el depósito se efectúa en nombre de terceros. 

No serán admitidos a licitación quienes no hayan cumpli-

do el requisito anterior. Las posturas podrán hacerse por 

escrito o en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta 

hasta su celebración, haciéndose el depósito al que se ha 

hecho mención anteriormente. No se procederá a la apro-

bación del remate, si la mejor postura ofrecida no cumple 

los requisitos establecidos en el artículo 650 de la LEC. 

Únicamente el ejecutante podrá concurrir reservándose 

la facultad de ceder el remate a un tercero.

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–Notario, Marco 

Antonio Alonso Hevia.–65.839. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio de adjudicación

Resolución del Gerente de «Pro Nou Barris Sociedad 
Anónima», por la cual se hace pública la adjudicación 

del contrato de servicios que se indica a continuación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pro Nou Barris, Sociedad Anónima.
b) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de auditoría de 
los proyectos y la dirección facultativa de las obras que 
ha de gestionar Pro Nou Barris, Sociedad Anónima.

b) Número y fecha en donde se publicó el anuncio 
de licitación: «Diario Oficial Unión Europea» del día 25 
de julio, «Boletín Oficial del Estado» número 180, 
«Boletín Oficial» de la provincia número 177 y «El Pe-
riódico» del día 23 de julio 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 1.264.481,90 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Provisional de fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Definitiva: 13 de noviembre de 2008.
c) Adjudicatario: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima».
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.138.933,71 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 13 de noviembre de 2008.–El Gerente, 
Álex Montes i Flotats.–65.853. 


