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por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin 
sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral 
pueden consultarse en la Notaría. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta continuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la 
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el 
veinte por ciento del de la segunda para tomar parte en la 
tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior po-
drá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Estepona, 18 de marzo de 2008.–Notario de Estepona, 
José María García Urbano.–15.409. 

 PARC D’ATRACCIONS 
DEL TIBIDABO, S. A. U.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Munici-
pals, S. A.» de 5 de febrero de 2008, por el que se adju-
dica el contrato relativo al Servicio de Limpieza del 

Parque de Atracciones del Tibidabo de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Parque de Atracciones del Tibida-
bo, S. A. U.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2007-PATSA-0034CA.
d) Domicilio: Plaza del Tibidabo, 3-4.
e) Localidad: 08035-Barcelona.

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se hace público que en la página web http:
//www.regsa.cat se hallan anunciadas las adjudica-
ciones de contratos acordadas por «Regs de Catalun-
ya, Sociedad Anónima», en el período comprendido 

 UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la sociedad «UDIAT Centre Diagnòstic, S. A.» 
en relación a la adjudicación del concurso público con 

expediente 08SM0062P

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de la 
«UDIAT Centre Diagnòstic, S. A.».

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

3. Adjudicación:

a) Objeto: Material radiodiagnóstico (08SM0062P).
b) Publicación del anuncio de licitación en el «Boletín 

Oficial del Estado» número 237, de 3 de octubre de 2007.
c) Presupuesto base de licitación: 230.676,98 euros 

(IVA incluido).
d) Fecha de adjudicación: 10 de enero de 2008.
e) Adjudicatarios y importes: «Agfa Healthcare 

Spain, S. A.». Lotes adjudicados: MRI02 y MR04. Im-
porte adjudicado: 215.522,72 euros (IVA incluido).

Sabadell (Barcelona), 25 de marzo de 2008.–El Secre-
tario del Consejo de Administración, Antonio Llamas 
Losilla.–15.738. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Parque de Atracciones del Tibidabo.

b) Presupuesto de licitación: 1.045.400,00 € (an-
tes IVA).

c) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Adjudicación.

a) Adjudicatario: «Gruman’s Servicios, S. L.».
b) NIF: B08937294.
c) Domicilio adjudicatario: Gran Via de les Corts 

Catalanes, 230, 08004 Barcelona.
d) Importe adjudicación: 1.044.068,48 € (antes IVA).
e) Plazo de ejecución: 2 años.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación, Mercè Piñol Arnal.–15.986. 

entre las fechas 1 de febrero de 2008 y 28 de febrero 
de 2008.

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–15.450. 
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