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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncia un concurso, por procedimiento restrin-
gido, para el suministro de un sistema de transmisión
digital para la línea 2 de «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», integrado con
el sistema actualmente en servicio para el resto de
las líneas.

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», calle 60,
números 21-23, sector A, polígono industrial de la
Zona Franca, Barcelona 08040, teléfono
93 298 70 00, fax 93 298 73 00.

2. Naturaleza: Suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona y área metro-

politana.
4.a) Objeto: Suministro, instalación y puesta en

marcha de transmisión digital para la línea 2 del
«Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», integrado con el sistema actualmente
en servicio para el resto de las líneas.

b)
c)
5.a)
b)
c)
d)
e)
6. Variantes: No se admiten.
7.
8. Plazo de entrega: Tres meses.
9.
10.a) Fecha límite de presentación de solici-

tudes de participación: A las trece horas del día
16 de enero de 2001.

b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones del Área de Organización, Sis-
temas de Información y Telecomunicaciones en la
dirección anteriormente indicada, preguntando por
señorita Dora Oyarzábal.

c) Idiomas: Todas las ofertas deberán estar
redactadas en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 22 de enero de 2001.

12. Fianzas: Para los seleccionados la fianza
provisional será de 2.000.000 de pesetas, y la defi-
nitiva del 4 por 100 del importe total del suministro.

13.
14. Condiciones mínimas de carácter técnico

y económico: Se especificarán en el pliego de con-
diciones.

15.
16. Información complementaria: Junto con la

solicitud de participación deberá presentarse Memo-
ria económica de la empresa con la relación de
instalaciones hechas en el sistema objeto del con-
curso y referencias, con especial énfasis en el sector
del transporte público. El importe de la documen-
tación del concurso será a cargo del ofertante por
un valor de 10.000 pesetas.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Para mas información dirigirse al Servicio de
Telecomunicaciones, teléfono 93 298 73 63, fax
93 298 73 00.

17.
18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 11 de diciembre
de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 11 de
diciembre de 2000.

Barcelona, 7 de diciembre de 2000.—El Director
del Servicio de Telecomunicaciones, Ramón Bacar-
dí.—68.840.

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA TERESA
SANTIAGO GODOS

Doña María Teresa Santiago Godos, Notaria del
Ilustre Colegio de Granada, con residencia en
Villanueva del Arzobispo (Jaén),

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial en ejecución hipotecaria, número
de expediente provisional 291199, de la siguiente
finca:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Casa sita en avenida de Valencia, 77 de orden,
en Villanueva del Arzobispo; tiene una superficie
de 142 metros 68 decímetros cuadrados o 12 metros
30 centímetros de frente por 11 metros 60 cen-
tímetros de fondo. Consta de sótano, planta baja
y dos plantas altas; la primera de ellas destinada
a vivienda. A su trasera hay un patio descubierto
de 69 metros 32 decímetros cuadrados, con un pozo
medianero en su lindero del fondo. Tiene los siguien-
tes linderos: Derecha, mirando desde la calle en
que se sitúa, de don Francisco González Molina;
izquierda, de herederos de don Trinidad Carrascosa
Álvarez, y fondo, de don Gregorio Alfaro, de don
Domingo Esteban y de don Ramón Muñoz.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Villacarrillo al tomo 1.735, libro 277 de
Villanueva del Arzobispo, folio 127, finca 24.473.

Se señala la primera subasta para el día 31 de
enero de 2001, a las doce horas del mismo; la segun-
da, en su caso, para el día 20 de febrero de 2001,
a las doce horas, y la tercera, en el suyo, para el
día 12 de marzo de 2001, a las doce horas; en
caso de llegarse a licitación entre el dueño y el
acreedor, se señala para el día 22 de marzo de 2001,
a las doce horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaría,
calle Almanzor, 6, piso primero, de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).

El tipo para la primera subasta es de 17.500.000
pesetas, equivalentes a 105.177,12 euros, para la
primera subasta; para la segunda, el 75 por 100
de la cantidad indicada, y la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pue-
den consultarse en la Notaría; se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la licitación.
Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar, previamente, en
la Notaría, el 30 por 100 del tipo correspondiente,
o el 20 por 100 del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

Villanueva del Arzobispo a 5 de diciembre de
2000.—La Notaria, María Teresa Santiago
Godos.—69.802.


