C 193/22

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de junio de
2009 — AVLUX/Parlamento
(Asunto T-524/08) (1)
(«Recurso de anulación — Contratos públicos de servicios —
Licitación relativa a la ampliación y renovación del edificio
Konrad Adenauer en Luxemburgo — Rechazo de la oferta de
un licitador — Anulación del procedimiento de adjudicación
del contrato — Sobreseimiento»)
(2009/C 193/34)
Lengua de procedimiento: francés

15.8.2009

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (represen
tantes: A. Antoniadis y R. Sauer, agentes)
Objeto
Demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión C (2008)
5476 final de la Comisión, de 1 de octubre de 2008, relativa a
un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE y
del artículo 53 del Acuerdo EEE en el asunto COMP/39181 —
Cera para velas, en la medida en que impone una multa a la
demandante, solicitud de que se libere a la demandante de la
obligación de constituir una caución bancaria como requisito
para la supresión de la obligación de pago, otras demandas de
medidas provisionales.
Fallo

Partes

1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.

Demandante: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxem
burgo) (representante: R. Adam, abogado)

2) Reservar la decisión sobre las costas.

Demandada: Parlamento Europeo (representantes: M. Ecker y D.
Petersheim, agentes)
Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 8
de junio de 2009 — Z/Comisión

Objeto
Petición de anulación de la decisión del Parlamento Europeo, de
2 de octubre de 2008, por la que se rechaza la oferta de la parte
demandante en el marco de una licitación relativa a la amplia
ción y renovación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo
(DO 2008, S 193-254240).
Fallo

(Asunto T-173/09 R)
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Acceso de un
tercero afectado a una decisión de la Comisión, todavía no
publicada, por la que se impone una multa — Demanda de
medidas provisionales — Sobreseimiento — Falta de urgen
cia»)

1) Sobreseer el presente recurso.

(2009/C 193/36)

2) Condenar en costas al Parlamento Europeo.
Lengua de procedimiento: alemán
(1) DO C 44, de 21.2.2009.

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de
30 de junio de 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse
Nils Hansen/Comisión
(Asunto T-550/08 R)
[«Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de la
Comisión que impone una multa — Demanda de suspensión
de la ejecución y de medidas provisionales (reembolso de la
multa ya abonada y renuncia a una caución bancaria) —
Inexistencia de fumus boni iuris y falta de urgencia»]
(2009/C 193/35)
Lengua de procedimiento: alemán
Partes
Demandante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburgo, Alemania) (representantes: M. Dallmann y U. Kraut
hause, abogados)

Partes
Demandante: Z (X, Alemania) (representantes: C. Grau y N. Jäger,
abogados)
Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (represen
tantes: R. Sauer, V. Bottka y A. Bouquet, agentes)
Objeto
Acceso a la decisión de la Comisión de 28 de enero de 2009 en
un procedimiento con arreglo a los artículos 81 CE y 53 del
Acuerdo EEE (asunto COMP/G39406 — Mangueras submari
nas) y eliminación de la mención nominal del demandante en
el texto de esta decisión.
Fallo
1) Desestimar la demanda de medidas provisionales en la medida en
que no haya quedado ya sin objeto.
2) El presente auto anula y sustituye al auto de 6 de mayo de 2009.
3) Reservar la decisión sobre las costas.

