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Progrés Raval, en Badalona. Clave: CAP-00480 (dos
vueltas).

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 13.997.354 pesetas (84.125,79

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
Mataró-3, en Mataró. Clave: CAP-00483 (dos vuel-
tas).

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 10.004.350 pesetas (60.127,35

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
Llança, en Llança. Clave: CAP-00477 (dos vueltas).

Lugar de ejecución: Alt Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 9.826.411 pesetas (59.057,92

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
La Roca del Vallés, en La Roca del Vallés. Clave:
CAP-00488 (dos vueltas).

Lugar de ejecución: Vallés Oriental.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 9.427.119 pesetas (56.658,13
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CAP
Fontetes Canaletes, En Cerdanyola del Vallés. Cla-
ve: CAP-00487 (dos vueltas).

Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 19.538.600 pesetas (117.429,35

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

NOTARÍA DE DON SERGIO
GONZÁLEZ DELGADO

Don Sergio González Delgado, Notario de Ermua
(Vizcaya), del Ilustre Colegio de Bilbao, distrito
de Durango, con despacho en la calle Zeharkalea,
número 18-bis, 1,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución de hipoteca mobiliaria,
expediente número Uno/2000, de los siguientes
bienes:

Torno CN Manurhin K’Max, cargado automático
de barras número 04.

Transfer especial marca «Etxehun2», núme-
ro 044.

Compresor Mark 20 cv-Mod. RF 20,8 YD-nú-
mero 090.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Equipo filtro de taladrina «Filber», número 098.
Ordenador- impresora, número de serie

7610123501, marca «Targa», modelo C-2164-A.
Fax, marca «Okifax», modelo 5200, número serie

810E3001508K.
Instalación de tratamiento tenifer, número 078.

Que toda la maquinaria anteriormente referida
se encuentra en la explotación industrial a la que
se destina, instalada en el pabellón, sito en Mallabia,
calle Mallabarrena, 6A, propiedad de «Innovaciones
Integrales, Sociedad Limitada».

Que se ha señalado la primera subasta para el
día 24 de octubre de 2000, a las trece horas y,
en su caso, la segunda subasta para el día 26 de
octubre de 2000, a las trece horas, ambas en el
local de la notaría.

Que en el citado local de la notaría están, a dis-
posición de los interesados, la certificación registral
y las bases de la subasta.

Que el tipo de licitación es de treinta y cinco
millones (35.000.000) de pesetas (210.354,23
euros) para la primera subasta; la segunda será sin
sujeción a tipo, salvo que haya de celebrarse por
falta de pago del rematante en la primera, en cuyo
caso la segunda se hará como repetición de la
primera.

Que las ofertas deberán hacerse previo depósito,
en el día anterior a la subasta, en la notaría, a dis-
posición del Notario, del 15 por 100 del tipo.

Ermua, 4 de agosto de 2000.—Sergio González
Delgado.—52.416.


