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 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de consultoría, control de calidad y 
asistencia técnica a la dirección en la fabricación y puesta 

en servicio de 36 (treinta y seis) vehículos auxiliares 

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00,
Fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza de los Contratos: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Prestación de los servicios de consultoría, control de ca-
lidad y asistencia técnica en la fabricación, puesta en 
servicio, recepción provisional y garantía de 36 (treinta y 
seis) vehículos auxiliares (dresinas y vagones) por dos 
(2) fabricantes, y con destino al mantenimiento de 
infraestructuras e instalaciones de la Red de «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: 
Anuncio sobre la existencia de un Sistema de Clasifica-
ción según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
enero de 2007.

c) No procede.
5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 

Restringido.
6. Número de Ofertas recibidas: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 21 de febrero 

de 2008 .
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Tecnología e Investigación Ferroviaria, 
Sociedad Anónima», Paseo de la Habana, 138, 28036, 
Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de la entidad contratante, de acuerdo 
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones que 
forman parte integrante de dicho contrato.

11. Precio del contrato: 1.126.845,99 €.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–21.651. 

 NOTARÍA DE DON MANUEL 
MONTOYA MOLINA

Yo, Manuel Montoya Molina, Notario del Ilustre Colegio 
de Granada, con despacho en Avenida Antonio Ma-
chado, número 30, Edificio Nevada, 1.ª planta, 29630 
Benalmádena (Málaga),

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, expediente núme-
ro PEH 1/2008, que tiene por objeto la siguiente finca:

Urbana.–Departamento número veintinueve. vivienda 
letra B, en planta primera, del portal designado con el 
número dos, del edificio en la calle Gardenia, número 11, 
en la zona denominada Los Castillejos, de Benalmádena. 
Se sitúa a la izquierda, conforme se sube a la escalera. 
Consta de vestíbulo, salón-estar, cocina, aseo, baño, tres 
dormitorios y terraza. Ocupa una superficie construida en 
vivienda de ciento seis metros con noventa y ocho decí-
metros cuadrados, teniendo además una terraza de doce 
metros con treinta y un decímetros cuadrados, con acceso 
a una zona privativa de jardín. Linda: por su frente, con 
meseta de escalera, vivienda letra A de esta misma planta 
y portal y hueco de escalera; por su derecha, entrando, 
con vuelo sobre calle Gardenia y vivienda letra A de su 
misma planta y portal; por su izquierda, con vuelo sobre 
la variante de Benalmádena; y por su fondo o espalda, 
con vuelo sobre parcela IV de esta misma procedencia. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima» por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato del con-
trol de calidad de las obras de los Centros de Inserción 

Social de Santander, Castilla- La Mancha y Cáceres

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

 TELEVISIÓN DE GALICIA, S. A.

Solicitud pública de ofertas para el expediente de contra-
tación número 70786T

1. Entidad adjudicadora: Televisión de Galicia, So-
ciedad Anónima.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipamiento 
para el estudio de continuidad de Televisión de Galicia, 
Sociedad Anónima.

3. Presupuesto (IVA incluido): Lote 1: 378.160,00 
euros y lote 2: 104.400,00 euros.

4. Plazo de entrega: 90 días desde la fecha del con-
trato.

5. Tramitación: Ordinaria.
6. Procedimiento: Abierto.
7. Forma: Concurso.
8. Garantía provisional: Lote 1: 7.563,00 euros y 

lote 2: 2.088,00 euros.
9. Garantía definitiva: Cuatro (4) por ciento del im-

porte de adjudicación.
10. Obtención de los pliegos de condiciones e infor-

mación: En la página web www.crtvg.es, en la dirección 
de correo electrónico sercom@crtvg.es o en el Servicio 
de Compras y Gestión Patrimonial de la CRTVG y sus 
sociedades (teléfono 981 54 08 55) en San Marcos, San-
tiago de Compostela, A Coruña.

11. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
del Servicio de Compras y Gestión Patrimonial de la 
CRTVG y sus sociedades, Centro Emisor de San Marcos, 
15820 Santiago de Compostela, A Coruña.

12. Plazo de presentación de ofertas: De lunes a 
viernes, excepto festivos, de nueve horas a catorce horas, 
hasta el día 29 de mayo de 2008.

13. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 7 de abril de 2008.

15. Apertura de ofertas: A las trece horas del día 6 
de junio de 2008 en Televisión de Galicia, Centro Emisor 
de San Marcos, Santiago de Compostela, A Coruña.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2008.–El Di-
rector de la División de Recursos Económicos y Comer-
ciales de la CRTVG y sus sociedades, José Manuel Lago 
Peñas.–20.146. 

Anexionada a esta vivienda y como parte integrante de la 
misma se le asigna:

Plaza de aparcamiento con trastero designado con el 
número once, sito en la planta baja del edificio. Ocupa 
una superficie construida, el aparcamiento, de veintiséis 
metros con dieciséis decímetros cuadrados; y el trastero 
de setenta metros con setenta y cuatro decímetros cuadra-
dos. Linda en su conjunto, por su frente, con la calle 
Gardenia y aparcamiento número nueve; por su derecha 
entrando, aparcamiento número veinte y parcela IV de 
esta misma procedencia; por su izquierda, el aparcamien-
to número nueve, trasteros siete, ocho y diez de esta 
misma planta; y por su fondo o espalda, con la variante 
de Benalmádena. Cuota: 8,011%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Benalmádena 
número Uno, tomo 6271, libro 57, folio 24, finca regis-
tral 2950.

Y que, procediendo la subasta ante Notario de dicha 
finca, ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condicio-
nes:

1. Fecha y hora: Se señala la primera subasta para el 
día catorce de mayo de dos mil ocho, a las diez horas; la 
segunda, en su caso, para el día once de junio de dos mil 
ocho a las diez horas; y la tercera, en el suyo, para el día 
nueve de julio de dos mil ocho, a las diez horas; y en caso 
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala 
para la licitación entre los mejorantes y mejores postores 
el día dieciséis de julio , a las diez horas.

2. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la 
Notaría sita en la avenida Antonio Machado, número 30, 
Edificio Nevada, 1.ª planta, 29630 Benalmádena Costa 
(Málaga).

3. Tipo: El tipo para la primera subasta es de tres-
cientos veinticinco mil euros para la primera subasta; 
para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la canti-
dad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo. 4. 
Consignaciones: A excepción del acreedor, todos los de-
más postores, para tomar parte en la primera o en la se-
gunda subasta, deberán consignar en la Notaría, una 
cantidad equivalente al treinta por ciento del tipo que 
corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá 
en un veinte por ciento del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias: La documenta-
ción y la certificación del Registro de la Propiedad pue-
den consultarse en la Notaría; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta continuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo la 
adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del 
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero.

Por último, para el caso de que la comunicación 
por correo certificado al titular de la última inscripción 
de dominio, del lugar, día y hora fijados para la subasta, 
resultase infructuosa o negativa, servirá el presente 
anuncio y su publicación en los tablones y Boletines co-
rrespondientes, para suplir y tener por efectuada correc-
tamente dicha comunicación.

Benalmádena, 26 de marzo de 2008.–El Notario, Ma-
nuel Montoya Molina.–20.138. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Control de Calidad de las 
obras de los Centros de Inserción Social de Santander, 
Castilla-La Mancha y Cáceres.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 23 de enero de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado el 29 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 225.000 euros, sin 
incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Payma Cotas, Sociedad Anónima Uni-

personal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros, sin 

incluir impuestos.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–21.701. 
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