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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcorcón 
por la que se anuncia la adjudicación de la oferta pública 
05/08 para el suministro de servidores y trabajo de Migra-
ción Meta 4 de nuestra Fundación (concurso publicado en 

BOE número 74, de fecha 26 de marzo de 2008)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Lote 1: Desierto.
Lote 2: Indra Sistemas, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 23 de junio de 2008.–José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–46.072. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia la adjudicación de la 
oferta pública 08/07 para el suministro de medicamen-
tos varios de nuestra Fundación (concurso publicado 

en BOE número 199, de fecha 20 de agosto de 2007)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado el 
concurso a:

Laboratorios Aldo-Unión, S.A. (lotes 4 y 5) CSL Be-
hring, S.A. (lote 1).

G.E.S. Genericos Españoles Laboratorio, S.A. (lotes 
8 y 9).

Nycomed Spain, S.L. (lotes 10,11, 12, 13 y 14), Pfi-
zer, S.A. (lotes 6 y 7).

Procter & Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L. (lotes 
15, 16 y 17).

Laboratorios Stada, S.L. (lote 3).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Alcorcón, 23 de junio de 2008.–José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–46.073. 

 MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

Se convoca concurso para la contratación del Servicio 
de Formación de Iniciación Profesional de Mungia du-
rante el curso escolar 2008-09.

El lugar de la ejecución es Mungia- Bizkaia.
Plazo de ejecución: 15 de septiembre de 2008 a 31 de 

agosto de 2009.
Tramitación: Ordinaria mediante procedimiento abierto.
Presupuesto: Importe total de 266.000,00 euros (exen-

to de IVA).

Obtención de la documentación e información: En los 

locales de Mungialdeko Behargintza, S.L. y en la página 

web: www.mungia.org.

Fecha límite para presentación de ofertas: 13 de agos-

to de 2008.

Anuncio publicado en el DOUE: 4 de julio de 2008.

Lugar de presentación de las ofertas: Mungialdeko 

Behargintza, S.L., en domicilio: C/ Gamiz Bidea, n.º 32, 

de Mungia (48100).

Teléfono: 94.615.62.44, y Fax: 94.674.12.01.

Los gastos de publicidad del presente anuncio serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria del contrato.

Mungia, 14 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 

Eduardo Iriondo Gonzalez.–46.020. 

 NOTARÍA
DIEGO DE DUEÑAS ÁLVAREZ

Yo, Diego de Dueñas Alvarez, Notario del Ilustre Colegio 
de Catalunya, con despacho profesional en Barcelona, 
Avenida Diagonal, número 429, ático,

Hago saber: Que ante mí se tramita el procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria de la siguiente finca:

Urbana: Vivienda unifamiliar número doce de la calle 
Ariosto, en la urbanización «Mas Fallió», del sector de 
Horta de esta ciudad, comprensiva de una planta semisóta-
nos de superficie cincuenta y un metros cuadrados, una 
planta baja de superficie construida noventa metros, sesen-
ta decímetros cuadrados y una planta piso de superficie 
construida ciento ocho metros veinte decímetros cuadra-
dos. Edificada en una porción de terreno que tiene una su-
perficie do doscientos noventa y cinco metros, diez decí-
metros cuadrados, equivalentes a siete mil ochocientos 
diez palmos, sesenta y siete decimos cuadrados. Linda: Al 
frente y derecha saliendo con la calle Ariosto; por el fondo 
e izquierda con d. Bosch Massó y por el fondo con Esteban 
Berra Tintó hoy Caletee Carrie Lafont.

Referencia catastral: 8459306DF2385G0001FL.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número once de 

los de Barcelona, finca número 7824-N, en el tomo 
1.712, libro 1.742 de Horta, folio 58 vuelto.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, esta se 
llevará a cabo las siguientes condiciones:

1.º Se señala la primera subasta el día 21 de Agosto 
de 2008 a las 12 horas, la de la segunda subasta, en su 
caso, será el día 15 de Septiembre de 2008 a las 12 horas 
y la fecha de la tercera subasta, en el suyo, para el día 9 
de Octubre de 2008, a las 12 horas, y en caso de mejora 
de la postura de la tercera subasta, se señala para la lici-
tación entre los mejorantes y mejores postores el día 16 
de Octubre de 2008 a las 12 horas.

2.º Todas has subastas se celebrarán en mi despacho 
profesional, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, núme-
ro 429, ático.

3.º El tipo para primera subasta es de doscientos mil 
euros para la primera subasta, para la segunda el setenta 
y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se 
hará sin sujeción a tipo.

4.º La documentación y la certificación registra] ;e 
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.º Los postores deberán consignar previamente en 
la Notaria el treinta por ciento del tipo correspondiente, o 
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar 
parte en la tercera.

6.º 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.

Barcelona, 21 de julio de 2008.–Notario, Don Diego 
de Dueñas Alvarez.–47.411. 

 PARQUE TECNOLÓGICO
Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S. L.

Anuncio de Parque Tecnológico y Aeronáutico de An-
dalucía, S.L., por el que se licitan las obras de cons-
trucción de dos edificios de oficinas en el Parque Tec-
nológico y Aeronáutico de Andalucía (AEROPOLIS) en 

La Rinconada (Sevilla)

1. Entidad contratante: Parque Tecnológico y Aero-
náutico de Andalucía, S.L. Empresa Pública de la Junta 
de Andalucía, adscrita a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción: Obras de construcción de dos edifi-
cios de oficinas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico 
de Andalucía (AEROPOLIS).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veinte meses contados desde 
la fecha del acta de comprobación del replanteo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.

4. Presupuesto de licitación: Diecinueve millones 
ochocientos cincuenta y un mil quinientos setenta y nue-
ve euros con setenta y un céntimos (19.851.579,71 €) 
IVA incluido, a razón de nueve millones novecientos 
veinticinco mil setecientos ochenta y nueve euros con 
ochenta y cinco céntimos (9.925.789,85 €) IVA incluido 
por edificio.

5. Garantías.

a) Provisional: Quinientos trece mil cuatrocientos 
dos euros con noventa y dos céntimos (513.402,92 €).

b) Definitiva: Cinco por ciento (5%) del precio de 
adjudicación IVA excluido.

c) Podrá exigirse garantía complementaria según 
Pliego de Cláusulas Particulares.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Domicilio: Parque Tecnológico y Aeronáutico de 
Andalucía, S.L. Avda. Isaac Newton, 4. Pabellón de Ita-
lia, 7.ª Sur.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla C.P. 41092.
c) Teléfono: 955039842 Fax: 955039846 Web: 

www.aeropolis.es.
y en la web www.aeropolis.es.
7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12’00 ho-
ras del día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Parque Tecnológico y 
Aeronáutico de Andalucía, S.L. Domicilio: Avda. Isaac 
Newton, 4. Pabellón de Italia, 7.ª Sur. Sevilla. C.P. 
41092. Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta económica: seis meses desde la fecha 
del acta de apertura económica. e) Admisión de varian-
tes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar 
en Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, 

S.L. Avda. Isaac Newton, 4 Pabellón de Italia, 7.ª Sur, 
Sevilla. Se indicará oportunamente por Parque Tecno-
lógico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. la fecha y hora 
de apertura.

9. Otras informaciones: No se contemplan.
10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-

tario.
11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 15 

de julio de 2008.

Sevilla, 15 de julio de 2008.–El Administrador úni-
co, Francisco Mencía Morales.–46.199. 
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