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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

31557 NUADA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

RECTIFICACIÓN DE DATOS EN PUBLICACIÓN ANTERIOR:

La Administración concursal de la mercantil "NUADA, S.A., en liquidación" (A-
78052008)  publica  en  el  BOE  rectificación  de  datos  respecto  de  la  anterior
publicación en el BOE número 248, del jueves 17 de septiembre de 2020, Sec. V-
C. pág. 40563, Anuncios Particulares 30265.

Así, se trata de poner en conocimiento de posibles interesados la mejor oferta
recibida para la venta directa de la vivienda unifamiliar  situada en La Florida,
Madrid. Calle Elgoibar, 4, Finca registral 358 del Registro de la Propiedad N.º 37
de Madrid con una superficie útil de 830 m2. Se concede un plazo de diez días
hábiles tras la publicación en el  BOE para recibir  ofertas de mejora, en sobre
cerrado, que deberán enviarse a la Notaría de D. Ignacio Maldonado Ramos, en
Paseo Eduardo Dato, 19, entreplanta derecha, (28001) Madrid. Con la oferta de
mejora más alta que se reciba, se procederá a una subastilla ante notario entre ella
y la oferta actual.

Para participar en este proceso junto a la oferta que se formule, se deberá
acompañar justificante de ingreso de 10.000 € en la cuenta de la concursada n.º
ES71 2100 4278 8122 0025 5530, o cheque bancario por dicho importe a favor de
la entidad "NUADA, S.A., en liquidación". Esta suma o el cheque será devuelta tras
determinar  si  no  es  la  oferta  de  mejora  más  alta  en  este  proceso  o  en  la
adjudicación.

La mejor oferta recibida asciende a un millón cinco mil  (1.005.000 €).  Los
gastos e impuestos de la venta serán según Ley.

El concurso de la mercantil citada se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil n.º
7 de Madrid en el concurso ordinario n.º 512/2010.

Madrid, 21 de septiembre de 2020.- Administración Concursal, Emilio González
Bilbao y Ramón Soler Amaro.
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