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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de supervision y vigilancia de equipos 
cientificos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 16, de 18 de ene-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
98.310 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: ASSI SISTEMAS E INSTRUMEN-

TACION, S.L. CIF. N.º: B-60.775.194 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.549,31 €, IVA in-

cluido.

6. El coste de este anuncio va a cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 18 de diciembre de 2007.–La Gerente, 
Marian Marrodan Ligorit.–74.687. 

 FUNDACIÓN PARC TAULÍ

Anuncio de la Fundació Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación definitiva para la contratación del suministro de 
equipos para la unidad científica, laboratorio de robóti-

ca y experimental, expediente 08SM0222

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto 

harmonizado con financiación FEDER de acuerdo con 
los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rigen la contratación.

3. Adjudicación:

a) Objeto: suministro de equipos para la unidad 
científica, laboratorio de robótica y experimental 
(08SM0222).

b) Publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial del Estado número 238, de 2 de octubre de 2008.

c) Presupuesto base de licitación: 604.915,05 euros 
(IVA excluido).

d) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2008.
e) Adjudicatarios y importes:

Nirco, SL. Lotes adjudicados: IN0121, IN0126, 
IN0464 y IN0486. Importe total adjudicado: 26.366,40 
euros (IVA excluido).

Afora, SA. Lotes adjudicados: . IN0122, IN0459 y 
IN0469 Importe total adjudicado: 4.225,00 euros (IVA 
excluido).

Hucoa Erlöss, SA. Lots adjudicats: IN0124 y 
IN0468. Importe total adjudicado: 13.576,00 euros 
(IVA excluido).

Biogen Cientific, S. L. Lote adjudicado: IN0127. Im-
porte total adjudicado: 640,00 euros (IVA excluido).

Leica Microsistemas, SA. Lotes adjudicados: IN0166 
y IN0489. Importe total adjudicado: 49.925,98.–Euros 
(IVA excluido).

Ecogen, S.L. Lotes adjudicados: IN0458, IN0473 y 
IN0475. Importe total adjudicado: 6.154,00 euros (IVA 
excluido).

Grupo Taper, S.A. Lote adjudicado: IN0461. Importe 
total adjudicado: 6.786,00 euros (IVA excluido).

- VWR International Eurolab, S.L. Lotes adjudicados: 
IN0442, IN0456, IN0462, IN0467 y IN0481. Importe 

total adjudicado: 19.249,40 euros (IVA excluido). Izasa 
Distribuciones Técnicas, SA. Lotes adjudicados: IN0466, 
IN0474, IN0484, IN0485 y IN0505. Importe total adjudi-
cado: 92.259,00 euros (IVA excluido).

Laerdal España, S.L. Lotes adjudicados: IN0470, 
IN0471 y IN0472. Importe total adjudicado: 70.458,74 
euros (IVA excluido).

Carl Zeiss Microimaging, S.L. Lote adjudicado: 
IN0478. Importe total adjudicado: 5.208,00 euros (IVA 
excluido).

Bio-Rad Laboratories, S.A. Lote adjudicado: IN0479. 
Importe total adjudicado: 1.487,70 euros (IVA excluido).

Comercial Rafer, S.L. Lote adjudicado: IN0480. Im-
porte total adjudicado: 45.000,00 euros (IVA excluido).

Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A. 
Lote adjudicado: IN0482. Importe total adjudicado: 
77.192,19 euros (IVA excluido).

Millipore Ibérica, S.A. Lote adjudicado: IN0483. Im-
porte total adjudicado: 3.974,88 euros (IVA excluido).

B. Braun Medical, S.A. Lote adjudicado: IN0491. Im-
porte total adjudicado: 6.000,00 euros (IVA excluido).

Panlab, S.L., S.A. Lotes adjudicados: IN0492, IN0503 
y IN0504 Importe total adjudicado: 51.260,00 euros 
(IVA excluido).

Lotes desiertos: IN0463, IN0477, IN0487, IN0488, 
IN0493, IN0494, IN0495, IN0496, IN0497, IN0501 y 
IN0502.

Sabadell, 11 de diciembre de 2008.–La Directora de la 
Fundació Parc Taulí, Helena Ris i Romeu.–74.720. 

 NOTARÍA DE DON MIGUEL
BAÑULS RIBAS

Edicto de anuncio de subasta

Yo, Miguel Bañuls Ribas, Notario del Ilustre Colegio de 
Granada, con despacho en Manilva (Málaga),

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria, expediente núme-
ro 1104, que tiene por objeto las siguientes fincas:

1. Urbana.–Número 15. Apartamento procedente 
del bloque número IV, conocido por La Dorada, término 
de Manilva, Sabinillas, en la zona del puerto deportivo. 
Está ubicado en la zona A, planta cuarta y quinta del 
edificio, y su número particular es el 9.4.15. Tiene una 
superficie cerrada de ochenta y un metros noventa y tres 
decímetros cuadrados, más siete metros diez decímetros 
cuadrados de terrazas, y cincuenta y cuatro metros vein-
ticuatro decímetros cuadrados de solarium, y una partici-
pación de veintitrés metros cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados en las zonas comunes. Total ciento sesenta y 
seis metros ochenta y un decímetros cuadrados. Distri-
buido en vestíbulo, cocina, escaleras de acceso al sola-
rium, salón comedor, dos dormitorios, baño y terraza. Y 
sus linderos, según la puerta de entrada: derecha entran-
do, patio de luces, y apartamento 9.4.16; por la espalda, 
vuelo a plaza del conjunto; y por su frente, con patio de 
luces, y pasillo de acceso a la planta. El solarium linda, 
derecha entrando y fondo, cubiertas inferiores del edifi-
cio: por la izquierda, medianero bloque número V del 
conjunto; por su frente, vuelo a cubiertas inferiores del 
edificio.

Cuota: 3,6137%.
Inscripción: Registro de la propiedad de Manilva, en 

el tomo 425, libro 43, folio 128, finca número 3.345, 
inscripción 3.ª

2. Urbana.–Apartamento procedente del bloque nú-
mero IV, conocido por La Dorada, término de Manilva, 
Sabinillas, en la zona del puerto deportivo. Se halla ubi-
cado en la zona A, planta cuarta y quinta del edificio, y su 
número particular es el 9.4.16, con una superficie cerrada 
de treinta y dos metros sesenta y tres decímetros cuadra-
dos, más siete metros cuadrados de terraza y una partici-
pación de seis metros cincuenta y un decímetros cuadra-
dos en elementos comunes del edificio, que totalizan 
cuarenta y seis metros catorce decímetros cuadrados. 
Distribuido en vestíbulo, baño, salón comedor, cocina y 
terraza. Y sus linderos, según la entrada, son los siguien-
tes: derecha entrando, apartamento 9.4.15 de la planta; 
por la izquierda, apartamento 9.4.17; por la espalda, vue-

lo a plaza del conjunto; y por su frente, pasillo de acceso 
de la planta y apartamento 9.4.17.

Cuota: 0.9996%.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Manilva, en 

el tomo 425, libro 43, folio 130, finca número 3.346, 
inscripción 4.ª

Y que procediendo la subasta ante Notario de dichas 
fincas, ésta se llevará a cabo bajo las siguien tes condi-
ciones:

1. Fecha y hora: Se señala la primera subasta para el 
día 24 de febrero de 2009, a las diez horas; la segunda, en 
su caso, para el día 26 de marzo, a las diez horas; y la 
tercera, en el suyo, para el día 28 de abril, a las diez ho-
ras; y en caso de mejora de la postura de la tercera subas-
ta, se señala para la licitación entre los mejorantes y me-
jores postores el día 7 de mayo de 2009, a las diez 
horas.

2. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la no-
taría sita en Manilva, plaza Vicente Espinel, 1 (Málaga).

3. Tipo: El tipo para la primera subasta es de: Para la 
finca registral 3.345: Doscientos setenta y siete mil dos-
cientos euros para la primera subasta; para la segunda, el 
setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la ter-
cera se hará sin suje ción a tipo.

4. Y para la finca registral 3.346: Ciento dieciocho 
mil ochocientos euros para la primera subasta y para la 
segunda el setenta y cinco por ciento de la cantidad indi-
cada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

5. Consignaciones: A excepción del acreedor, todos 
los demás postores, para tomar parte en la primera o en la 
segunda subasta, deberán consignar en la notaría, una 
cantidad equivalente al treinta por ciento del tipo que 
corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá 
en un veinte por ciento del tipo de la segunda subasta.

6. Documentación y advertencias: La documenta-
ción y la certificación del Registro de la Propiedad pue-
den consultarse en la notaría; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas, 
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta continuarán subsistentes.

7. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo la 
adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del 
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero.

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, re-
sultase infructuosa o negativa, servirá el presente anuncio 
y su publicación en los tablones y boletines correspon-
dientes, para suplir y tener por efectuada correctamente 
dicha comunicación.

Manilva, 9 de diciembre de 2008.–Notario, Miguel 
Bañuls Ribas.–74.688. 

 NOTARÍA DE DOÑA MANUELA 
DÁVALOS FERRÁNDEZ

Anuncio de subasta notarial

Lugar: Notaría de doña Manuela Dávalos Ferrández, 
calle Mayor, n.º 38-2.º, La Unión (Murcia).

Fecha de subasta: Tendrá lugar una única subasta, el 
día 2 de febrero de 2009, a las diez horas.

Objeto de la subasta: Siete lotes, compuestos los seis 
primeros de una vivienda con trastero y un séptimo lote 
solo de vivienda, sitas en el edificio localizado en térmi-
no municipal de La Unión, números 20 y 22 de policía, 
de la calle Bailén, más concretamente entre las calles 
Bailén y la Fe.

Condiciones: Las personas interesadas pueden con-
sultar el pliego de condiciones en días laborables, excep-
to sábados, de 10:00 a 13:00 horas, en la notaría citada. 
Todo ello a partir de los quince días anteriores a la fecha 
de subasta.

La Unión, 26 de diciembre de 2008.–El Notario, Ma-
nuela Dávalos Ferrández.–74.679. 


