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5. Garantías: 3 % del importe de licitación I.V.A. 
excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 2 de enero de 2009.

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.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.  Se indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

10.  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 núme-
ro 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 10 de 
noviembre de 2008.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–65.987. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A., por el que se rectifica el anuncio de licitación 
de la obra de soterramiento en los accesos a la amplia-

ción norte del puerto de Garrucha, Almería 

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A., de licitación de la 
Obra de soterramiento en los accesos a la ampliación 
Norte del Puerto de Garrucha, Almería, en el BOE núme-
ro 224, de 11 de noviembre de 2008, por medio del pre-
sente anuncio se procede a rectificar el título del anuncio 
de la siguiente manera:

Donde dice:

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ocho-
cientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis euros 
con diecisiete céntimos (9.817.496,17).

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A., por el que se rectifica el anuncio de licita-
ción de la obra del acondicionamiento y mejora del 
firme en la A-334 de Baza a Húercal Overa, p.k. 10+000

al 48+100

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A., de licitación de la 
obra del acondicionamiento y mejora del firme en la A-
334 de Baza a Húercal Overa, P. K. 10+000 al 48+100, 
en el BOE número 271 de 10 de noviembre de 2008, por 
medio del presente anuncio se procede a rectificar el títu-
lo del anuncio de la siguiente manera:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo G, Subgrupo 2, Categoría F.

Debe decir: 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requeridad: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría F.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–66.009. 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Programa de emisión sucesiva de Bonos y Obligaciones 
ICO-98 III. Aviso amortizacion final

El Instituto de Crédito Oficial, Entidad Publica Em-
presarial con domicilio en Madrid, Paseo del Prado 4, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto II.10.3 del 
correspondiente folleto informativo, pone en conoci-
miento de los Señores tenedores de obligaciones de esta 
Emisión, que se procederá al pago de la amortización fi-
nal al 100% con arreglo al siguiente detalle:

Código valor: ES0200130435.
Importe total de emisión (euros): 45.075.907,83.
Vencimiento: 18 de diciembre de 2008.
Fecha de pago: 18 de diciembre de 2008.

(1) Esta emisión ha sido redenominada en euros de 
acuerdo con la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

El Servicio Financiero relativo a la citada amortiza-
ción de los valores se efectuara a través de la Central de 
Anotaciones del Banco de España.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Subdirector de 
Administración de Operaciones, Carlos Álvarez Izquier-
do.–65.205. 

 NOTARÍA DE DON JUAN ANTONIO 
UTRILLA SUÁREZ

Edicto de anuncio de subasta

Don Juan Antonio Utrilla Suárez, Notario de Figueres, 
con despacho en Figueres, provincia de Girona, Ram-
bla, número 22, tercera planta,

Hago saber: Que ante mí, con número de protoco-
lo 1.012 de fecha 20 de junio de 2008, se tramita proce-
dimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria de las si-
guientes fincas:

a) Urbana: Sublocal número uno que es la subenti-
dad número uno en la planta baja, con acceso directo por 
la calle Olivos, número 4, de Figueres, de figura irregu-
lar. Mide una superficie de 199 metros cuadrados.

Linda: Frente, este calle Olivos, cuarto de contadores 
y caja de escalera de portal A del edificio y rampa de 
acceso al garaje del sótano del mismo; izquierda, en-
trando, sur, vestíbulo y caja de la escalera del portal A y 
da a finca de Martín Ferrer; derecha, norte, vestíbulo y 
caja de escalera del portal B y sublocal número dos, que 
es la subentidad número dos; y fondo, oeste, da a finca 
de José Sala.

Cuota: 6,62 por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres, al 

tomo 2.311, libro 251, folio 74, finca número 13.366.
b) Urbana: Entidad número dos. Vivienda piso prin-

cipal puerta primera, situado en la planta alta de la casa 
sita en Figueres, calle Caamaño, número 6. Tiene su ac-
ceso a través de la escalera y vestíbulo general del total 
inmueble. Ocupa una superficie de sesenta y seis metros, 
cincuenta decímetros cuadrados, y se compone de varias 
dependencias y servicios.

Linda: Al frente, tomando como tal la calle en situa-
ción, con la propia calle; por la derecha entrando con 
finca vecina; por detrás con patios interiores de luces y 
escalera general de acceso y por la izquierda, con finca 
vecina.

Cuota: 8,95 por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres, al 

tomo 3.443, libro 609, folio 123, finca 28.842.

Se señala la primera subasta para el día 22 de diciem-
bre de 2008 a las diez horas; la segunda, en su caso, para 
el día 19 de enero de 2009 a las diez horas; y la tercera, 
en el suyo, para el día 11 de febrero de 2009 a las diez 
horas; en caso de llegarse a licitación entre el dueño y el 
acreedor, se señala para el día 17 de febrero de 2009 a las 
diez horas.

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

euros (400.000,00 €) en cuanto a la finca registral 13.366 
y de doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 €) en 
cuanto a la finca 28.842 para la primera subasta; para la 
segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indi-
cada; 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 titulación. 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 del de la segunda subasta para tomar 
parte en la tercera.

Figueres, 31 de octubre de 2008.–Notario, Juan Anto-
nio Utrilla Suárez.–64.786. 

Debe decir:

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ocho-
cientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis euros 
con setenta y un uno céntimo (9.817.496,71).

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.–El Director de Secre-
taría General de GIASA, Jesús Jiménez López.–65.988. 
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