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 FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

Anuncio de adjudicación de la contratación de la exter-
nalización de los «Servicios de Tecnología de la Infor-

mación y Comunicación de la FECYT»

1. Entidad adjudicataria:

a) Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía.

b) Número de expediente: PL2008/002.
c) Publicidad del concurso www.fecyt.es (26/02/2008), 

DOUE (27/02/2008), BOE (05/03/2008).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso es 
la contratación de la externalización de los servicios de 
tecnología de la información y comunicación (TIC) y 
soporte a la operación de los sistemas de información 
(SSII) de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los 
servicios objeto del contrato es de un año desde la forma-
lización del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo disponible para la adjudicación de los trabajos 
objeto del concurso es de 358.000 euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26/05/2008.
b) Adjudicatario: Actividades de Consultoría y Te-

lecomunicaciones S.A. (ACOTEL).
c) Importe de la adjudicación: 347.135,71 euros, 

IVA no incluido.

Fecha de envío del anuncio de adjudicación al DOUE: 
el 27/05/2008.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Director Gerente, Pe-
dro Pastur Alvarado.–36.592. 

 IX PREMIO FRANCISCO COBOS

Convocatoria 2008

Por la Fundación Francisco Cobos, se convoca el IX 
Premio Francisco Cobos, Convocatoria 2008 que se 
otorgará como reconocimiento a la labor científica de 
aquella persona, entidad, asociación, institución o gru-
po de investigación, de nacionalidad o titularidad espa-
ñola, que haya realizado aportaciones relevantes de in-
vestigación biomédica en los cinco años más reciente, 
los cuales podrán presentar su candidatura al Premio. El 
plazo para la propuesta de candidaturas finalizará el 11 
de julio de 2008.

El IX Premio «Francisco Cobos» está dotado con no-
venta y cinco mil euros, es indivisible y es compatible 
con cualquier percepción de que puedan disfrutar sus 
beneficiarios.

Formará parte del Jurado calificador y lo presidirá el 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. El fallo del Jurado tendrá lugar antes del 20 
de septiembre de 2008.

La «Fundación Francisco Cobos» tiene como fines 
apoyar y fomentar las investigaciones en el área de la 
biomedicina y cuenta con el apoyo y asesoramiento del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las bases del IX Premio Francisco Cobos y los formu-
larios de presentación de candidaturas deberán solicitarse 
y enviarse a través de la página web: www.fundacionfranc
iscocobos.org.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Presidente del Patro-
nato, Francisco Cobos Picado.–35.491. 

 NOTARÍA DE DON MIGUEL 
MESTANZA ITURMENDI

Anuncio de subasta extrajudicial

Don Miguel Mestanza Iturmendi, Notario del Ilustre Cole-
gio de Madrid, con despacho profesional en Madrid, 
calle Almagro, número 31, bajo derecha, hago saber:

En virtud de expediente extrajudicial número 1/2008, 
provisional, seguido por don Serafín Martín Salvador, 
contra doña Margarita Jiménez Sanz, en ejecución de hi-
poteca, se celebrará la correspondiente subasta del bien de 
la parte hipotecante, en los días y términos siguientes:

Bien objeto de subasta:

Urbana.–Número seis.–Vivienda en la planta primera, 
con acceso por el portal correspondiente a la Torre I, calle 
Ramón Gómez de la Serna, número 149, de Madrid.

Es de tipo C-uno. Superficie construida de ciento quin-
ce metros noventa y un decímetros cuadrados y útil de 
ochenta y nueve metros ochenta y ocho decímetros cua-
drados. Se compone de salón, cuatro dormitorios, cocina, 
dos baños, vestíbulo, pasillo, terraza y tendedero.

Linda: frente, ascensores; derecha entrando, vivienda 
D-uno y zona ajardinada que da a la calle A; izquierda, 
vivienda B-uno y zona ajardinada que da al encalve; espal-
da, zona ajardinada que da a la Parcela G.

Cuota: 0,5871 por ciento.
Inscripción.–En el Registro de la Propiedad número 

treinta y cinco de los de Madrid, al tomo 1.950, libro 459, 
folio 172, finca número 2.683.

Referencia catastral: 8618951VK3881F0006FT.

En orden al señalamiento, se fija la primera subasta 
para el día 19 de junio de 2008, a las diez horas; la segun-
da, en su caso, para el día 11 de julio de 2008, a las diez 
horas, y la tercera, en su caso, para el día 1 de agosto 
de 2008, a las diez horas.

Las subastas se celebrarán en la notaría del suscrito, 
calle Almagro, número 31, bajo derecha, Madrid, en los 
días y horas señalados.

En orden al tipo que servirá de base a las mismas, para 
la primera subasta, el tipo es de cuatrocientos cinco mil 
novecientos euros (405.900,00 €), y para la segunda, el 
setenta y cinco por ciento de la cantidad señalada ante-
riormente, y la tercera, se efectuará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación del Registro a que 
se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento 
hipotecario pueden consultarse en la notaría; que se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipo-
teca que se ejecuta continuarán subsistentes.

En orden a los depósitos o consignaciones, se hace 
constar que los postores, con la excepción de la parte 
acreedora ejecutante, si lo fuere, para tomar parte en la 
primera o en la segunda subasta, deberán consignar pre-
viamente en la notaría el treinta por ciento del tipo que 
corresponda. En la tercera subasta, el depósito consistirá 
en un veinte por ciento del tipo de al segunda.

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, a 
que se refiere el artículo 236 f5) del Reglamento hipote-
cario, resultase infructuosa o negativa servirá el presente 
anuncio y su publicación en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento y del Registro de la Propiedad y en su 
caso, en el Boletín Oficial del Estado, para suplir y tener 
por efectuada correctamente dicha comunicación.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Miguel Mestanza Itur-
mendi, Notario.–36.588. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anóni-
ma», empresa municipal perteneciente al Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba, para la contratación de la adqui-
sición, mediante concurso y procedimiento abierto, de 
una criba de estrellas para refino de compost de residuos 
urbanos y de lodos de depuradora para el Complejo 

Medioambiental de Córdoba

El presupuesto base de licitación es de 320.000 euros, 
IVA excluido.

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anóni-
ma», empresa municipal perteneciente al Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba, para la contratación por concurso 
y procedimiento abierto, del servicio de reparación y 
modificación de 230 cubrecontenedores de residuos ur-

banos instalados en el casco histórico de Córdoba

El presupuesto base de licitación es de 200.000 euros, 
IVA no incluido.

La fecha límite de presentación de ofertas es el día 16 
de junio de 2008, a las 15:00 horas, pudiendo obtener 
cuanta información precisen en la sede de la empresa, 
Avda. de Medina Azahara, 4, de Córdoba, código postal 
14005, teléfono 957 761267 y fax 957 486408, o bien a 
través de su pagina web www.sadeco.es

Córdoba, 23 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–35.483. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anó-
nima», empresa municipal perteneciente al Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba, para la contratación me-
diante concurso y procedimiento abierto del suministro 
de una caja lavacontenedores de carga lateral, para el 
servicio de recogida de residuos urbanos en la ciudad 

de Córdoba

El presupuesto base de licitación es de 115.000 euros, 
IVA no incluido.

La fecha límite de presentación de ofertas es el día 16 
de junio de 2008 a las 15:00 horas, pudiendo obtener 
cuanta información precisen en la sede de la Empresa, 
Avda. de Medina Azahara, 4 de Córdoba, código postal 
14005, teléfono 957 761267 y fax 957 486408, o bien a 
través de su pagina web www.sadeco.es.

Córdoba, 23 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–35.484. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anóni-
ma» empresa municipal perteneciente al Excmo. Ayunta-
miento de Córdoba, para la contratación mediante con-
curso y procedimiento abierto del suministro de una pala 
cargadora sobre ruedas, para trabajos en el Complejo 

Medioambiental de Córdoba.

El presupuesto base de licitación es de 160.000 euros, 
IVA no incluido.

La fecha límite de presentación de ofertas es el día 16 
de junio de 2008, a las 15:00 horas, pudiendo obtener 
cuanta información precisen en la sede de la empresa, 
Avda. de Medina Azahara, 4 de Córdoba, código postal 
14005, teléfono 957 761267 y fax 957 486408, o bien a 
través de su pagina web www.sadeco.es.

Córdoba, 23 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–35.485. 

La fecha limite de presentación de ofertas es el día 2 
de septiembre de 2008, a las 15:00 horas, pudiendo obte-
ner cuanta información precisen en la sede de la empresa, 
Avda. de Medina Azahara, 4, de Córdoba, código postal 
14005, teléfono 957 761267 y fax 957 486408, o a través 
de su pagina web www.sadeco.es

El anuncio fue enviado al «Diario Oficial de la Unión 
Europea» el día 23 de mayo de 2008. Ref. 2008-054481.

Córdoba, 23 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–35.479. 
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