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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Nueve (9) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento 
treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros con tres 
céntimos (132.450,03), IVA incluido. Presupuesto de li-
citación de la Dirección de Obra: Ciento veinte mil euros 
(120.000), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, primera planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 12 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta, 41013 Sevi-
lla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, primera 
planta. Se indicará oportunamente por GIASA la fecha 
de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-AL5087/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto. Esta actuación 
está financiada con fondos de la Unión Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 21 de 
julio de 2006.

Sevilla, 21 de julio de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–46.093. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA) por el que se licita concurso de Estudio 
Informativo de la Autovía A-334 del Almanzora. Tramo: 

Baza-Purchena

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AA0050/PEI0. Estu-
dio Informativo de la Autovía A-334 del Almanzora. 
Tramo: Baza-Purchena.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada y Alme-
ría. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: Setecientos mil euros 
(700.000), I. V. A. incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, primera planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 14 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta, 41013 Sevi-
lla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, primera 
planta. Se indicará oportunamente por GIASA la fecha 
de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-AA0050/PEI0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto. Esta actuación 
está financiada con fondos de la Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 19 de 
julio de 2006.

Sevilla, 19 de julio de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–46.094. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA) por el que se licita concurso de Estudio 
Informativo de la Autovía A-334 del Almanzora. Tramo: 

Baza-Purchena

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AA0050/PEI0. Estu-
dio Informativo de la Autovía A-334 del Almanzora, 
Tramo: Baza-Purchena.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada y Alme-
ría. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4.  Presupuesto de licitación: Setecientos mil euros 
(700.000), I. V. A. incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, primera planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 14 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, primera planta, 41013 Sevi-
lla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, primera 
planta. Se indicará oportunamente por GIASA la fecha 
de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-AA0050/PEI0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-
lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto. Esta actuación 
está financiada con fondos de la Unión Europea.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 19 de 
julio de 2006.

Sevilla, 19 de julio de 2006.–El Director de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), José 
Luis Nores Escobar.–46.092. 

 NOTARÍA DE DON MATÍAS RUIZ 
ECHEVARRÍA

Anuncio de Subasta

Ante mí, Matías Ruiz Echevarría, notario de Pamplo-
na y de su Ilustre Colegio y por orden del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Número 4 de esta ciudad 
de Pamplona, se sigue procedimiento de ejecución núme-
ro 96/02 sobre los siguientes bienes embargados:

63.257 participaciones sociales, números 1 al 63.257, 
ambos inclusive, (correspondiendo todas ellas a aporta-
ción no dineraria), de la compañía mercantil «Urantzia 
Lises, Sociedad Limitada».

Se señala para la subasta el día 6 de septiembre de 
2006 a las nueve horas en mi notaría, sita en Pamplona 
Avenida de Carlos III el Noble número 12,1.º derecha.

A) La subasta se realizará al tipo mínimo de treinta 
y nueve mil cuatrocientos treinta y un euros y cuarenta y 
un céntimos (39.431,41) por lo que no se admitirá ningu-
na postura que no cubra dicho tipo.

B) Las solicitudes por escrito y en sobre cerrado, se 
admitirán hasta el día anterior a la subasta, inclusive, en 
mi despacho y en horario de oficina, de 10 a 14 horas, 
todos los días excepto sábados, domingos y festivos.

C) En lo no previsto anteriormente se aplicarán los 
artículos 253 y siguientes del Reglamento de las Bolsas 
Oficiales de Comercio, aprobado por Decreto 1.506/1967.

Pamplona, 27 de junio de 2006.–El Notario. Matías 
Ruiz Echeverría.–44.698. 


