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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23073 Anuncio de la notaría de don Borja Arcocha Aguirrezabal, Notario de
Amorebieta-Etxano, sobre subasta notarial.

En la  notaría  de don Borja  Arcocha Aguirrezabal,  situada en Amorebieta-
Etxano, calle Harrison, 1 y 3, bajo, se tramita, en ejecución de prenda en garantía
de deuda, subasta notarial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.872 del
Código Civil, a instancia de la mercantil "Imprenta Txemisa, S.L.U.".

Lugar  de  celebración  de  la  subasta:  Notaría  de  don  Borja  Arcocha
Aguirrezabal,  situada  en  Amorebieta-Etxano,  calle  Harrison,  1  y  3,  bajo.

Fecha de la subasta: La primera subasta queda señalada para el dia 27 de julio
a las 10,30 horas de la mañana, la segunda para el dia 2 de agosto a la misma
hora y la tercera para el dia 8 de agosto, asimismo a las 10,30 horas

Bienes  subastados:  Máquina  de  imprimir  offsset  a  pliegos,  marca  "KBA
Planeta", modelo rápida 72-5, con volteadora de pila marca "Busch", modelo SWH
125 RLA, número de serie 351226, adquirida el 5 de septiembre de 2001 (aunque
en  su  chapa  identificativa  aparece  como número  de  serie  el  951226).  Valor:
185.000  euros,  y  máquina  impresora  offsset,  marca  "Heidelberg",  modelo
Heidelberg Speedmaster 74-2P, formato 52x74, número de serie 621812 adquirida
con  fecha  15  de  julio  de  2003.  Valor:  75.000  euros.  A  salvo  de  la  garantía
prendaria objeto de este requerimiento se encuentra libre de cualquier otra carga y
gravamen y libre de arrendamientos.

Dichos bienes se encuentran en el domiciliio de la deudora "Gráficas Berriz,
S.L. " en Abadiño, avenida Murrieta, 23.

Precio de salida: El de la valoración anterior de cada uno y si no se cubriera en
primera subasta totalmente la deuda, se celebraría una segunda subasta con una
rebaja del treinta por ciento, y si tampoco se llegare a cubrir el importe de la deuda,
se celebraría otra tercera subasta sin sujección a tipo.

El acreedor podrá comparecer sin necesidad de realizar depósito previo en
cualquiera de las subastas y  mejorar  las posturas,  adjudicándose los bienes,
dando  carta  de  pago  por  la  totalidad  de  la  deuda  pendiente  y  objeto  de
reclamación.

Condiciones para participar en la subasta: El procedimiento de subasta será el
de sobres cerrados, que se entregarán en la notaría con tres días laborables de
antelación al señalado para el acto de subasta, junto con el depósito necesario,
para tomar parte en ella o resguardo de haberlo consignado en la cuenta 0182
1211 110201528289, debiendo ascender el depósito al 10,00% del tipo hasta los
3.000 euros y en el exceso sobre los 3.000 euros, el 5,00%, sin que se admita la
cesión de remate a tercero

El resto de las condiciones por las que se regirá la subasta figuran en el pliego
de condiciones del acta de subasta instada ante el Notario de Amorebieta-Etxano,
don Borja Arcocha Aguirrezabal, con fecha 21 de junio de 2011, número 911 de
protocolo.

Amorebieta-Etxano, 6 de julio de 2011.- El Notario.
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