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b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
pliego.

c) Lugar de presentación: Instituto Tecnológico de 
Canarias, Sociedad Anónima. Playa de Pozo Izquierdo, 
sin número. Pozo Izquierdo, Santa Lucía, 35119 Gran 
Canaria (Las Palmas).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Los pliegos y cláusulas administrativas particu-

lares y de prescripciones técnicas están disponibles en 
internet (http://www.itccanarias.org/concursos).

Santa Lucía, 27 de marzo de 2006.–El Jefe del Depar-
tamento de Compras y Gestión de Activos, Alejandro De 
Wilde Calero.–15755. 

 MUPRADEP MUTUA PREVISORA
DE APUESTAS DEPORTIVAS

Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

Don Manuel Pulido Navacerrada, Secretario de la Co-
misión Liquidadora de la Entidad, siguiendo instrucciones 
del Sr. Presidente en cumplimiento del acuerdo tomado 
por la Comisión Liquidadora en su reunión del día 28 de 
marzo de 2006, convoca Asamblea General Extraordinaria 

 NOTARÍA DE DON JOSÉ RAMÓN 
SALAMERO SÁNCHEZ-GABRIEL

Anuncio de segunda subasta

Se celebrará segunda subasta en la Notaría de don 
José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, en el Puerto de 

con carácter universal que se celebrará en los salones pa-
rroquiales sitos en la calle Entrearroyos, 19, de Madrid, el 
próximo día 25 de abril de 2006 a las 18:30 horas en pri-
mera convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convo-
catoria con el siguiente orden del día:

Primero.–Aprobación de las operaciones de liquida-
ción de la Mutua: Venta del Inmueble, Saldo de cuentas 
bancarias y Reparto del Patrimonio Neto Distribuible 
entre los Mutualistas.

Segundo.–Aprobación de la Provisión de Fondos para 
Gastos y pago de Impuestos.

Tercero.–Aprobación del Balance Final de la Liqui-
dación.

Cuarto.–Autorización para elevar a públicos los 
acuerdos y publicarlos en prensa y en el BOE.

Comisión liquidadora. C/ Marroquina, 108, L-3. 28030 
Madrid. Teléfono y Fax: 914376666.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Secretario, don Ma-
nuel Pulido Navacerrada.–15.617. 

Santa María (Cádiz), en la dirección Plaza Juan de la 
Cosa, n.º 2, 1.º, el día 20 de abril de 2006, a las 11 horas 
en 2.ª, ajustándose el procedimiento al art. 87 de la Ley 
de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, de 
los siguientes bienes:

1.º Maquinaria marca Uteco, modelo máquina 
flexográfica, coral, 675. Rr. Mod. 120-Matr. 1461. Tasa-
da para subasta en 42.070,85 euros.

2.º Maquinaria marca Dover-Ack, modelo máquina 
automática, forma pack 4 AB, matr. 1422Is, tasada para 
subasta en 9.015,18 euros.

3.º Maquina cortadora de bolsas marca Coemter, 
mod. Ter. 750, con fuente móvil, equipo de 4 macro 
perforadores automáticos y fuente para 4 soldaduras es-
peciales, tasada para subasta en 9.015,18 euros.

Se encuentran instaladas en la nave n.º 3 del polígono 
Industrial El Palmar, calle Curtidores, parcela n.º 38, de 
esta ciudad de El Puerto de Santa María, en poder de la 
Entidad «Plasur 2.000, S. L.».

La documentación procedente, se encuentra en la cita-
da Notaría, a disposición de quien la quiera examinar.

La primera subasta, que quedó desierta por falta de 
postores, se celebró el 13 de septiembre de 2005, en el 
mismo lugar y hora en la que se celebrará la presente, cuyo 
procedimiento se ajustó igualmente al art. 87 de la Ley de 
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.

El Puerto de Santa María, 20 de marzo de 2006.–El 
Notario, don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel.–
15.655. 
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