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12. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre de 2007.

13. www.tranviatenerife.com.

La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre 
de 2007.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios 
Rodríguez.–71.714. 

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso mediante procedimiento abierto para la ejecu-
ción y obra de electrificación de la Línea 2 del Tranvía 

de Tenerife

1. Entidad adjudicadora.

a) «Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: EM4-A07/28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución y obra de elec-
trificación de la Línea 2 del Tranvía de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Santa Cruz de 
Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna.

d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento 
cinco mil euros (1.105.000,00 €). IGIC no incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Metropolitano de Tenerife, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38108.
d) Teléfono: 922024830.
e) Fax: 922010085.
f) Fecha límite de obtención de documentos: 4 de 

enero de 2008, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la enti-
dad adjudicataria.

1. Entidad: «Metropolitano de Tenerife, Sociedad 
Anónima.».

2. Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38108.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se aceptarán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Metropolitano de Tenerife, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: Diez y media horas.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre de 2007.

13. www.tranviatenerife.com.

La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre 
de 2007.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios 
Rodríguez.–71.715. 

 NOTARÍA DE DON ENRIQUE
PEÑA FÉLIX

Anuncio de subasta

Don Enrique Peña Félix, Notario de Barcelona, con des-
pacho en la avenida Diagonal, 433, 1.º,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, Protocolo núme-
ro 1.352, de 28 de febrero de 2007, del siguiente bien:

Buque denominado «Menorca Expres», de bandera 
española, matriculado en Palma de Mallorca, con señal 
distintiva E.A.R.T.

Se señala la primera subasta para el día 7 de enero 
de 2008, a las 12:00 horas; la segunda, en su caso, para el 
día 5 de febrero de 2008, a las 12:00 horas; y la tercera, 
igualmente en su caso, para el día 5 de marzo de 2008, a 
las 12:00 horas; en caso de llegarse a licitación entre el 
dueño y el acreedor, se señala para el día 17 de marzo 
de 2008, a las 12:00 horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaría.
El tipo para la primera subasta es de quinientos treinta 

y dos mil seiscientos sesenta y dos euros con ochenta y 
nueve céntimos (532.662,89 €), para la segunda, el seten-
ta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se 
hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden 
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la licitación. Las cargas, graváme-
nes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la 
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el 
veinte por ciento de la segunda subasta para tomar parte 
en la tercera.

Barcelona, 14 de noviembre de 2007.–Notario, Enri-
que Peña Félix.–71.728. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL 
DE APARCAMIENTOS 

Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria concurso público para la selección, adju-
dicación y contratación de la realización del proyecto de 
ejecución y la construcción de las obras de un edificio 
para aparcamientos en el subsuelo de la Avenida Nues-
tra Señora de los Clarines (Barriada Miraflores y Arro-

yo de los Ángeles), en Málaga

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Servicios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Promociones de la Sociedad Municipal de Apar-
camientos y Servicios, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La selección, adjudicación 
y contratación de la realización del proyecto de ejecución 
y la construcción de las obras de un edificio para aparca-
mientos en el subsuelo de la Avenida Nuestra Señora de 
los Clarines (Barriada Miraflores y Arroyo de los Ánge-
les).

b) Lugar de ejecución: Málaga, España.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once 
millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos 
treinta y dos euros (11.498.732 €), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del Presupuesto 
base de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del precio del con-
trato.

6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Departamento de Promociones de la So-
ciedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza La Alcazaba, 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Teléfono: 952 06 01 04.
e) Fax: 952 60 45 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría) Remisión al pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Remisión al pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 ho-
ras del día 28 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe correspondiente del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Promociones de la So-
ciedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. 
Horario de presentación: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos.

2. Domicilio: Plaza La Alcazaba, número 2-3.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Promociones de la So-
ciedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza La Alcazaba, 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Fecha: 29 de enero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de la entidad 
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 16 de noviembre de 2007.

Málaga, 19 de noviembre de 2007.–Director-Gerente 
de la «Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, 
S.A.», Joaquín Jáuregui Martín.–71.716. 

 ZARAGOZA
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación de los premios del concurso de 
anteproyectos de edificios de viviendas y oficinas en las 
manzanas 5 y 6 del entorno de la estación intermodal de 

Delicias, en Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: «Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima», plaza Antonio Bel-
trán Martínez, número 1, panta 6.ª, oficina K, 50002 Za-
ragoza. Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. 
http://:www.zav.es

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La definición de pro-
puestas arquitectónicas a nivel de anteproyectos para 
las manzanas 5 y 6 del entorno de la estación intermodal 
de Delicias, de Zaragoza, conforme a las disposiciones 
contempladas en el pliego técnico que rige el procedi-
miento.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE número 2007/S 104-128288, 
de 2 de junio de 2006, y BOE número 134, de 5 de junio 
de 2007.

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

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


