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b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato correspondiente 

al Lote 1 tendrá una duración de dos años a partir de la 
fecha de su firma.

El contrato correspondiente al lote 2 tendrá una dura-
ción de un año a partir de la fecha de su firma.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:El presupuesto 
máximo del concurso es de cuatrocientos treinta mil euros 
(430.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 1 del concurso es de 
trescientos noventa mil euros (390.000 €) impuestos in-
directos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2 del concurso es de 
cuarenta mil euros (40.000 €) impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2007.
b) Contratistas:

Lote 1: Greendata, S.L.
Lote 2: Archigest, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Trescientos noventa mil euros (390.000 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos.

Lote 2: Cuarenta mil euros (40.000€), impuestos indi-
rectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.093. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Servicios para la creación 
del archivo de la experiencia»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 622/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de los servicios necesarios para la puesta en 
marcha del portal del «Archivo de la Experiencia».

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

servicio objeto del contrato será de 16 meses a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de un millón quinientos mil euros 
(1.500.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/04/2007.
b) Contratista: Lavinia Tec-Com, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000 €), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

7. Información adicional: El importe de las ofertas 
presentadas se corresponde con un escenario hipotético 
de licitación, definido exclusivamente a los efectos de 
valorar las propuestas económicas de los licitadores. Este 

escenario se establece en el apartado 9.2.1 del pliego de 
cláusulas técnicas.

El importe máximo del escenario hipotético de licita-
ción definido en el pliego de cláusulas técnicas exclusi-
vamente a los efectos de valorar las propuestas económi-
cas de los licitadores es de un millón quinientos mil 
euros, impuestos indirectos excluidos.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–34.101. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Asistencia técnica para el 
Laboratorio Tecnológico de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 625/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio de asistencia técnica para el 
Laboratorio Tecnológico de la entidad, para la realiza-
ción de funciones y actividades técnicas relacionadas con 
los diferentes programas de fomento de la Sociedad de la 
Información de Red.es en el ámbito del área de Ingenie-
ría y Laboratorio.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-

ción de 3 años a partir del día de incorporación del perso-
nal que vaya a prestar la asistencia técnica.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de quinientos mil euros (500.000 
€) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2007.
b) Contratista: Avanzit Tecnología, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato es de quinientos mil euros (500.000 €) im-
puestos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

7. Información adicional: El importe de las ofertas 
presentadas se corresponde con un escenario hipotético 
(en cuanto al número de horas que se van a solicitar) de-
finido exclusivamente a los efectos de valorar las pro-
puestas económicas de los licitadores. Este escenario se 
establece en el apartado 4.2 del pliego de cláusulas técni-
cas del procedimiento.

El importe máximo del escenario hipotético definido en 
el pliego de cláusulas técnicas es de quinientos mil euros 
(500.000), impuestos indirectos aplicables excluidos.

El importe de la oferta presentada por el adjudicatario 
es 407.370,00 euros,impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.144. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Ampliación del bloque B 
del contrato ejecución de tres proyectos piloto de digita-
lización y grabación de los libros del Registro Civil». 

Exp. 556/06-DO

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 642/07-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
procedimiento de contratación es la ampliación, median-
te procedimiento negociado sin publicidad, del bloque B 
del contrato de «Ejecución de tres proyectos piloto de 
digitalización y grabación de los libros del Registro Ci-
vil» (expediente exp. 556//06-DO), para la realización de 
las actuaciones complementarias definidas en el aparta-
do 3 del pliego de cláusulas jurídicas y que se especifican 
en el pliego de cláusulas técnicas.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de este 

contrato finalizará el 30 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El importe máxi-
mo del contrato, asciende a treinta y seis mil euros 
(36.000 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/04/2007.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cinco mil nove-

cientos noventa y cuatro euros con noventa céntimos 
(35.994,90 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.157. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación de un 
contrato especial de «Explotación del Canal de Aguas 
Bravas y los negocios vinculados a éste, emplazados en 
el Parque Metropolitano del Agua». Expediente núme-

ro DO-E-354/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-E-354/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Explotación del Canal 
de Aguas Bravas y los negocios vinculados a éste, empla-
zados en el Parque Metropolitano del Agua.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Inversión y canon. Según cláusula 13.2 del pliego.
5. Garantía provisional. 21.000 euros.
6. Garantía adicional de correcta reversión. Según 

cláusula 9.3 del pliego.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

8. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación. 19:00 horas del 25 de junio de 2007.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 de 
junio de 2007.
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b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 7.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 7.
b) Fecha: 3 de julio de 2007.
c) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del con-
tratista.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 25 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–36.325. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. 

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A., por el que se licita concurso de estudio informativo 
para la duplicación de calzada de la A-384 de Arcos de 

La Frontera a Algodonales

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-CA1042/PEI0. Estu-
dio Informativo para la duplicación de calzada de la A-
384 de Arcos de La Frontera a Algodonales.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) 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 Martinez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

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

 NOTARÍA DE DON ADOLFO RUIZ
DE VELASCO Y DEL VALLE

Subasta notarial

Yo, Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle, Notario de Ma-
drid y de su ilustre Colegio Notarial, con despacho en 
la calle Núñez de Balboa, número 71, 1.º C, de Ma-
drid,

Hago saber: Que ante mi se tramita Acta notarial de 
subasta, de conformidad con lo establecido en el artículo 
220 del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento de la Organización y Régi-
men del Notariado, y, que procediendo la subasta ante 
Notario de las acciones que después se indicarán –todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, en ejecución de la mora 
en el pago de los dividendos pasivos en la que se encuen-

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 12 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 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: 18 de 
mayo de 2007.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–34.074. 

tra el accionista titular de las mismas–, se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la no-
taría de don Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle, sita en 
Madrid, calle Núñez de Balboa, número 71, 1.º C, código 
postal 28001.

2. Día y hora. Tipos para las subastas: Se señala la 
primera subasta para el día 11 de junio de 2007, a las cator-
ce horas, sirviendo de tipo para las acciones el de veintiséis 
euros con veintinueve céntimos de euro (26,29 euros), 
cada una, lo que hace un total (siendo la enajenación de las 
acciones en conjunto) de un millón doscientos cuarenta y 
ocho mil setecientos setenta y cinco euros (1.248.775 
euros); la segunda subasta, en su caso, para el día 12 de 
junio de 2007, a las catorce horas, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera; y, la tercera subasta, en su caso, 
para el día 13 de junio de 2007, a las catorce horas, sin 
sujeción a tipo, si bien, dada la naturaleza de la enajena-
ción proyectada –ejecución de la morosidad en el pago de 
los dividendos pasivos– no se aceptarán posturas que no 
cubran el importe total de los dividendos pasivos pendien-
tes que ascienden a ciento ochenta y cinco mil quinientos 
sesenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos de euro 
(185.562,48 euros), más los gastos arancelarios, que se 
presupuestan en el 2,5 por 100 de la anterior cantidad.

3. Procedimiento y consignaciones: La subasta se 
celebrará por el procedimiento de sobres cerrados que 
deberán ser entregados –con identificación completa de 
la persona que puja– al Notario con tres (3) días labora-
bles de antelación al señalado para el acto de subasta, 
junto con el depósito necesario para tomar parte en ella o 
resguardo de haberlo consignado en una entidad de crédi-
to, y, en la forma que consta detallada en el correspon-
diente pliego de condiciones. Los que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán consignar y/o depositar previa-
mente al efecto, el diez por ciento del tipo de licitación 
que no exceda de tres mil euros, más el cinco por ciento 
del exceso en su caso.

4. No se admitirán posturas en calidad de ceder a un 
tercero.

5. Documentación y advertencia: La documentación 
(pliego de condiciones) puede consultarse en la notaría; 
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación.

6. Acciones objeto de la subasta: La enajenación en 
conjunto de cuarenta y siete mil quinientas (47.500) ac-
ciones nominativas, números 47.501 al 95.000, ambas 
inclusive, de 6,010121 euros de valor nominal cada una, 
desembolsadas en un 35 por 100, y por tanto no libera-
das, de la compañía denominada Corporación Ares Par-
que, Sociedad Anónima –con C.I.F. número A-80354988; 
domiciliada en Madrid, calle Velásquez, número 22; 
constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura 
otorgada el 10 de junio de 1992, ante la Notario de Ma-
drid doña María de los Ángeles Escribano Romero, e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
6.446, folio 213, hoja M-105007.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–Adolfo Ruiz de Velasco 
y del Valle, Notario.–36.113. 
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