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 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Actuaciones de difusión de los servicios ofrecidos 

por la red 060»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 722/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de actuaciones dirigidas a la difusión de los 
servicios ofrecidos por la Red 060 y de capacitación a los 
ciudadanos para el uso de los mismos a través de centros 
públicos con acceso a Internet situados preferentemente 
en poblaciones rurales y pequeños núcleos urbanos.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: La duración del contrato será 

de dos años.

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 dos millones trescientos mil 
euros (2.300.000 euros), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2007.
b) Contratista: «Telefónica Soluciones de Informá-

tica y Comunicaciones de España, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos mil euros (2.300.000,00 euros), impuestos indirectos 
aplicables no incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «DOUE». 29/11/2007.

7. Información adicional. Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los programas operativos 2007-2013 (FEDER) 
que, en su caso, sean de aplicación.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–73.678. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de dirección de obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE BILBAO

Instada la cancelación de la fianza que tenía constitui-
da para el ejercicio de su cargo el Notario don Antonio 
Ledesma García, que sirvió las Notarías de Benabarre 
(Colegio Notarial de Aragón), Becerreá (Colegio Nota-
rial de Galicia), Marquina, Elorrio, Munguía (pertene-
cientes al Colegio Notarial de Bilbao), Zumárraga (Cole-
gio Notarial de Pamplona) y Bilbao (Colegio Notarial de 
Bilbao), se hace público a fin de que puedan presentarse 
reclamaciones ante la Junta directiva de este Colegio en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación.

Bilbao, 6 de noviembre de 2007.–El Decano, Manuel 
López Pardiñas.–73.227. 

 NOTARÍA DE DON ANTONIO OJEDA 
ESCOBAR

Anuncio de subasta

Empresa requirente de la subasta: Inmobiliaria Grana-
daban, Sociedad Anónima.

Objeto de la subasta: Número treinta y uno (31). Uni-
dad 40.110. Local comercial, señalado con el número 
once en la planta baja de la casa o portal letra I, del edifi-
cio en Sevilla hoy calle Moriles, numero once. Carece de 
distribución interior. Tiene superficie construida de 
ochenta y seis metros ochenta y cinco decímetros cuadra-
dos y útil de setenta y nueve metros cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados.

Local de la celebración de la subasta: Calle Bilbao 3, 
1.ª planta (antes calle Madrid, número 2) de Sevilla.

Día y hora: Primera subasta se celebrará el día 19 de 
diciembre de 2007, a las diez horas.

La segunda subasta, de ser necesaria, se celebrará el 
día 20 de diciembre de 2007, a las diez horas.

La tercera subasta, de ser necesaria, se celebrará el 21 
de diciembre de 2007, a las diez horas.

Notario: Don Antonio Ojeda Escobar, Notario de Se-
villa, con despacho en calle Bilbao, número 3, 1.ª planta.

Valor de la tasación: 154.767,00 euros.
Tipo de licitación:

Primera subasta: Tipo superior al setenta y cinco por 
ciento del valor de tasación.

Segunda subasta: Tipo superior al cincuenta por ciento 
del valor de tasación.

Tercera subasta: Sin sujeción a tipos.

Local de exposición del pliego de condiciones y docu-
mentación: Calle Bilbao, número 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Visita de la cosa subastada: Previa cita.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.–El Notario, Antonio 
Ojeda Escobar.–74.436. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación de la prestación 
de servicios para la planificación y compra de medios 
de publicidad para la ejecución internacional de la campaña 

«on-line»: «Andalucía te quiere» 2007

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de empresas 
especializadas en la planificación y compra de espacios 
comerciales en medios para la ejecución internacional, 
durante el año 2007, de la campaña «on-line»: «Andalucía 
te quiere» 2007.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 320.000 euros, 
IVA, comisión de agencia y avales necesarios incluidos.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5. 1. Contrato único:

a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad 

Anónima.
c) Dirección: Calle Fernández y González 4, 41001 

Sevilla.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia 

y avales necesarios incluidos): 320.000 euros.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de noviembre de 2007.

Málaga, 22 de noviembre de 2007.–La Jefa de 
Departamento de Contratación y Control de Gestión, 
Rosa Gómez Ruiz.–72.900. 

b) Publicidad del anuncio de licitación: «BOE» nú-
mero 238, de 4 de octubre 2007, «DOUE» 2007/S, 
182-222472, de 21 septiembre.

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

4. Presupuesto de licitación: 1.243.093,90 euros.
5. Contratista: BBVA. 
Nacionalidad: española.
Presupuesto de adjudicación: 12.922,53 euros mes 

con diferencial de 0,45%.

Cuenca, 26 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te de GEACAM, Manuel Guirao Ibáñez.–72.767. 

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección de las obras de amplia-
ción del Hospital Prínceps d’Espanya, de L’Hospitalet de 
Llobregat. Clave: HBB-00394.2.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.306.720,00 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de enero de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas en 

correos de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:05 horas del día 28 de 
enero de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 23 de noviembre de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. gisa.cat.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–73.274. 
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