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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace público el concurso convoca-
do por CILSA para la ejecución del Proyecto Constructi-
vo de la Nave A.24.2 y Urbanización parcial de la Parce-

la 24, en la ZAL Prat

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports 
d’Europa, número cien, planta cuarta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93 5525800. Fax: 93 
5525801, e-mail : juridico@zal.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
definidas en el Proyecto a un solo licitador.

b) Lugar de ejecución: Zona de Actividades Logísti-
cas, término municipal del Prat de Llobregat.

c) Plazo de ejecución: 11 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.880.327,05 
euros (IVA no incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licita-
ción.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
b) Domicilio: Avenida Ports d’Europa, número 

cien, planta cuarta, oficina dieciocho.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93.552.58.00.
e) Fax: 93.552.58.01.
f) E-mail: juridico@zal.es
g) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: c2f, k2c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
c.2) Domicilio: Avda. Ports d’Europa, núm. 100, 

planta 4.ª, oficina 18.
c.3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Intermodal de Logística, S.A.
b) Domicilio: Avenida Ports d’Europa, número 

cien, planta cuarta, oficina dieciocho.
c) Localidad: Barcelona, 08040.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Anunciar a CILSA por es-
crito por como máximo hasta el día 19 de mayo de 2008 
(inclusive) su interés en participar en el presente concur-
so, el cual se entenderá implícito en la retirada de la do-
cumentación reguladora del mismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de 

marzo de 2009.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.–Santiago Bassols 
Villa, Director General.–16.024. 

 COLEGIO NOTARIAL
DE LAS ISLAS CANARIAS

Don Francisco Javier Guerrero Arias, Decano del Ilustre 
Colegio Notarial de las Islas Canarias,

Hago constar: Que por don Jesús Torres Espiga, 
Notario con residencia en Valladolid, se ha solicitado la 
devolución de la fianza depositada en la Entidad Finan-
ciera Fidefondo (Sociedad Gestora Urquijo Gestión, 
S.A. SGIIG), con domicilio en la calle Príncipe de Ver-
gara, 131. 28002 Madrid, constituida a favor de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado, por el 
Notario que fue de Arona-Los Cristianos, don Rafael 
Torres Espiga, para responder durante su ejercicio pro-
fesional en calidad de fianza y garantía, fallecido con 
fecha 14 de febrero de 2007, solicitando Don Jesús To-
rres Espiga, dicha devolución de fianza en su calidad de 
heredero.

Asimismo, hago constar, que las Notarías servidas por 
el Sr. Torres Espiga durante su ejercicio profesional fue-
ron las siguientes: Valverde del Hierro, Santa Cruz de La 
Palma y Arona-Los Cristianos, todas del territorio de este 
Colegio Notarial de las Islas Canarias.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
libro el presente edicto haciendo constar que se fija el 
plazo de un mes a contar desde su publicación para que 
se puedan formular las oportunas reclamaciones ante la 
Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de las Islas 
Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de marzo de 2008.–El 
Decano, Francisco Javier Guerrero Arias.–14.842. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
 DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S. A. (GEDESMA).

b) Número de expediente: 2.31.32.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Valdaracete».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: cuatro meses.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 300.966,30 euros, 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohe-
sión. Tasa de financiación 80%.

5. Garantía provisional: 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 16 de abril de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–16.060. 

 INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y asesoramiento jurídico

1. Entidad adjudicadora: Infraestructures Ferrovià-
ries de Catalunya, empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Contrato para la asistencia y el ase-
soramiento jurídicos para el desarrollo e implementación 
posterior del modelo de construcción y explotación de 
elementos de la infraestructura de la línea 9 del ferroca-
rril metropolitano de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de redacción: Doce meses .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 380.000,00 euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los 

pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de 
prescripciones técnicas particulares quedarán expuestos du-
rante el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas 
y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

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


