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Martes 1 abril 2008

NOTARÍA DE BEATRIZ FERRER
LOZANO
Edicto de anuncio de subasta
Beatriz Ferrer Lozano, Notaria de Sant Celoni (Barcelona), con despacho en la calle Campins, número 22,
primero-primera,
Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, bajo el número 1/2007
de expediente provisional, de la siguiente finca:
Rústica. Pieza de tierra, sita en Sant Celoni, partida
Maribaus, parcelas 72b, 73d y 74b, del polígono 10 del
Catastro, de superficie 3 hectáreas 69 áreas 80 centiáreas,
en el que hay edificada una casa con piscina, conocida
por «Can Justa» con una superficie total de 473 metros
cuadrados y que se compone de plantas baja, primera,
con dos terrazas, segunda y desván. Hay edificado también un garaje que constituye un edificio de doble planta,
de 129 metros cuadrados. Linda: Norte, con finca de Pedro Ros; sur, con herederos de José Reverter; este, con
camino del Americano y con herederos de José Reverter;
oeste, con finca conocida por Cal Galaix. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sant Celoni, tomo 1712, libro 175 de Sant Celoni, folio 54, finca 5163, inscripción 9.ª
Referencia catastral 000206600 DG51F0001YF.
Se señala la primera subasta para el día 29 de abril
de 2008, a las once horas; la segunda, en su caso, para el
día 28 de mayo de 2008, a las once horas; y la tercera, en
el suyo, para el día 26 de junio, a las once horas; en caso
de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, se
señala para el día 4 de julio de 2008, a las once horas.
Todas las subastas se celebrarán en la propia notaría, sita
en la dirección ya indicada.
El tipo para la primera subasta es de un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 euros); para la segunda,
el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; 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, gravámenes 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.
Sant Celoni, 20 de marzo de 2008.–Beatriz Ferrer
Lozano.–16.545.

SABADELL GENT GRAN,
CENTRE DE SERVEIS, S. A.
Anuncio de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S. A.,
relativo a la licitación de un concurso público de servicios de limpieza (08SER0013)
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S. A.
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b) Domicilio: Ronda Collsalarca, 217-219, 08207
Sabadell.
c) Teléfono: 93 745 84 03.
d) Fax: 93 723 98 42.
2.

Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 08SER0013.
b) Descripción: Servicios de limpieza.
c) Presupuesto base de licitación: 333.444,06 euros
(IVA incluido).
d) Clasificación exigida: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria-anticipada (abarca los ejercicios 2008 y 2009, con una previsión de contrato desde
el 1 de julio de 2008 hasta 31 de diciembre de 2009, con
posibilidad de prórroga).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.

Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.

Obtención de documentación y información:

a) Lugar y horario: Servicio de Suministros, en la
dirección Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell, de lunes a
viernes, de 9 a 13 horas.
b) Importe de la documentación: 12,00 euros.
c) La documentación también estará disponible en
la página web www.tauli.cat apartado proveedores.
6.

Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 13 de mayo
de 2008 hasta las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen el concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de contratación,
en la dirección indicada en el apartado anterior.
7. Apertura de las ofertas:
a) Lugar, día y hora: Sala de reuniones de Sabadell
Gent Gran Centre de Serveis, S. A., en la dirección indicada en el punto 1, el 22 de mayo de 2008, a las 10:00
horas.
8. Los gastos de publicación serán a cargo de los
adjudicatarios.
9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de la Unión Europea» el día 19 de marzo de 2008.
Sabadell (Barcelona), 17 de marzo de 2008.–El Secretario de la Mesa de Contratación, Antonio Llamas i Losilla.–15.604.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de
las obras del centro de inserción social de Santander
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
del Centro de Inserción Social de Santander.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas el 17 de noviembre de 2007 y en el Boletín
Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.947.460,21
euros, sin incluir impuestos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ute Acciona Infraestructuras, Sociedad Anónima, Emilio Bolado, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.890.001,78 euros, sin
incluir impuestos.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General,
Juan José Azcona Olóndriz.–16.227.

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN,
SOCIEDAD LIMITADA,
Unipersonal
Suelo y Vivienda de Aragón, Sociedad Limitada, Unipersonal, hace público que el Consejo de Administración
de la mercantil ha acordado la adjudicación del «Contrato
de ejecución de las obras, bajo la modalidad «llave en
mano», del Instituto de Educación Secundaria «Segundo
de Chomón» (12+6 Unidades y 4 Familias de Formación
Profesional) en la parcela EQ-6, Sector 1, del Polígono
Residencial Sur de Teruel» (Referencia «eo01.91»), a favor de la sociedad «Acciona Infraestructuras, S.A.U.», por
la cantidad de 6.421.234,59 euros (IVA no incluido).
La convocatoria del referido contrato fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 8 de mayo de
2007; en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 25 de mayo
de 2007, y en el Boletín Oficial de Aragón, con fecha 16 de
mayo de 2007, sistema de contratación mediante concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Zaragoza, 17 de marzo de 2008.–Gerente de Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U., Manuel Tesa Avillá.–15.635.

