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presente anuncio, hasta el día anterior a la subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hi-
potecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá pro-
cederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para 
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la realidad 
jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. En todo lo no previsto en este anuncio se es-
tará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen 
el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2007R4176001025.
Acuerdo dictado el 4 de junio de 2007.
Fecha y hora de la subasta: 17.7.2007, 12,00 horas.

Lote único

Valoración: 206.700,00 euros.
Cargas: 47.149,90 euros (hipoteca a favor de La Caixa depu-
rada el 5.7.2007).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 159.550,10 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Importe del depósito: 31.910,02 euros.

Descripción del bien

Vivienda en C/ Duque de Montemar, núm. 18, 1.º C, de 
Sevilla. Superficie de 66,10 m2. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad núm. 5 de Sevilla, al tomo 1500, libro 1499, fo-
lio 209, finca núm. 35723.

Dado en Sevilla, a 12 de junio de 2007. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes «Ejecución de obra 
para la fabricación, suministro y montaje de equipos de 
clasificación en las instalaciones medioambientales de 
Utrera, Sevilla. (NET064977)». (PD. 2677/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092, Se-
villa. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET064977.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para la fabricación, suminis-

tro y montaje de equipos de clasificación en las instalaciones 
medioambientales de Utrera, Sevilla».

b) Lugar de ejecución: T.m. Utrera (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

cincuenta y dos mil quinientos veintitrés euros con veintinueve 
céntimos (1.352.523,29 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, sección Egmasa Contrata con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de julio de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 20 de junio de 2007.

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Trabajos varios de albañilería en los puertos de Marbe-
lla y Estepona (Málaga). (PD. 2673/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000095 -MP0701.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Trabajos varios de albañilería en los puertos de 

Marbella y Estepona (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil no-

venta y tres euros con veinte céntimos (81.093,20 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.


