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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33051 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad
Anónima (EMT), sobre ampliación del plazo para la presentación de
solicitudes para participar en la primera y en la segunda subasta para la
enajenación de la parcela de su propiedad ubicada en la Avenida de
Carabanchel  Alto,  número  21,  de  Madrid  (antigua  cochera  de
autobuses de Buenavista) de treinta y siete mil cuatrocientos setenta y
cinco metros cuadrados (37.475) de superficie. Referencia 13/034-EN.

Por medio del presente anuncio se amplía el plazo para la presentación de
solicitudes de participación para la 1.ª y 2.ª subasta de enajenación de la referida
parcela, así como para presentación de la documentación administrativa asociada
y, en su caso, sobre n.º 2 o/y sobre n.º 3 conteniendo la postura en sobre cerrado,
hasta el día dieciséis de septiembre de dos mil trece, 16.09.2013, a las 14 horas.

Las demás condiciones a las que se sujetará la presente ampliación de la
convocatoria  son  las  que  figuran  en  el  Pliego  de  Condiciones  que  pueden
descargarse los licitadores desde la página web de EMT www.emtmadrid.es (Perfil
de Contratante)-licitaciones activas-13/034/EN, y en los anuncios de licitación
publicados en la referida web el día 09.07.2013, BOE del 13.07.2013, y BOCM de
12.07.2013, con las siguientes modificaciones:

La primera subasta se celebrará el día veinticuatro de septiembre de dos mil
trece (24.09.2013) a las doce horas (12 h.)

La segunda subasta, en su caso, se celebrará el día uno de octubre de dos mil
trece (1.10.2013) a las doce horas (12 h.)

El lugar de celebración de la subasta es el de la sede social de EMT, calle del
Cerro de la Plata, 4 - 28007-Madrid.

Madrid, 2 de septiembre de 2013.- El Director Adjunto a la Gerencia, Francisco
Félix González García.
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