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DSL FINANCE N. V. 

Emisión de obligaciones 

Entidad emisora: .DSL Finance. N. v.,. officia 1, 
5th fioor, De Boelelaan, 7, 1083 ID Amsterdam 
(Países Bajos), con la ga:raiJ.tia solidaria de DSL 
Bank. 

Importe emisión: 12.000.000.000 de pesetas. 
Precio de emisión: 101,475 por 100 del valor 

nominal. 
Tipo de interés: 10,66 por 100 anual, sobre el 

importe nominal de la emisión durante los primeros 
cuatro años y 11,40 por 100 anual durante los últi
mos seis años, caso de no ejercerse la opción de 
amortización anticipada. 

Fecha emisión: 23 de octubre de 1995. 
Amortización: Al 100 por 100 del valor nominal, 

el 23 de octubre de 2005. 
Amortización anticipada: El emisor podrá amor

tizar anticipadamente la totalidad de las obligacio
nes, el 23 de octubre de 1999, al 100 por 100 
de su valor nominal, con un preaviso de, al menos, 
veintiséis días, según se establece en el folleto de 
emisión. 

Cotización: Bolsa de Madrid. 
Representación: Las obligaciones quedarán repre

sentadas mediante anotaciones en cuenta y se ins
cribirán en el correspondiente registro contable del 
«Servicio de Compensación y Liquidación de Valo
res, Sociedad Anónima», entidad encargada de la 
llevanza del registro contable de la emisión. 

Entidad agente de pagos: «Banco de Negocios 
Argentaria, Sociedad Anónima»_ 

Con fecha 23 de octubre de 1995 la emisión 
quedó totalmente suscrita y desembolsada. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-«Banco de 
Negocios Argentaria, Sociedad Anónima», Alejan
dro Alexiades Ara.-63.975. 

EMPRESA METROPOLITANA 
DE SANEJAMENT, S. A. 

Anuncio de concursos de o.bras 

1. Objeto: Las obras que se indican en el anexo. 
2. Examen de documentos: En el domicilio de 

la sociedad, calle Madrazo, número 50-52, 1.0, 2.·, 
08006 Barcelona, teléfono 209 35 55, fax: 
2093803. 

Martes 7 noviembre 1995 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

3. Obtención de la documentación: .Copisteria 
Mirac1e, Sociedad Anónima», calle Rector Ubach, 
número 9, bajos, 08006 Barcelona , teléfono: 
2008544, fax: 209 17 82. 

Precio que debe abonarse: Según documentos y 
precio copistería, en pesetas, efectivo, cheque o giro 
telegráfico al beneficiario. 

Fecha limite para solicitar documentos: El 12 
de diciembre de 1995. 

4. Presentación y apertura de proposiciones. 
Lugar: En el domicilio de la sociedad. 

Fecha limite de recepción de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 19 de diciembre 
de 1995. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
dia 19 de diciembre de 1995. 

Idiomas en que deben redactarse las proposicio
nes: Español (castellano) o catalán. 

5. Plazo durante el cual los licitadores están 
obligados a mantener su oferta: Seis meses a partir 
del dia 19 de diciembre de 1995. 

6. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: El dia 27 de octubre de 1995. 

Barcelona, 27 de octubre de 1995.-El Director 
gerente, José Carlos Femández Rubio.-63.969. 

Anexo 

A) Título: Obra Civil, suministro e instalación 
de los equipos mecánicos y eléctricos defmidos en 
el proyecto modificado del de ampliación de la esta
ción depuradora de aguas residuales de Montcada. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Presupuesto: 1.025.467.148 pesetas (sin lVA). 
Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate-

goria e; grupo B, subgrupos l y 2, categoría e; grupo 
E, subgrupos l y 6, categoria e; grupo K, subgrupos 
1,4 y 8, categoría e. 

Fianzas: Provisional: 23.800.000 pesetas; defIni
tiva: 47.600.000 pesetas; garantias especiales: 5 por 
100 certificación. 

B) Título: Electrificación y automatización del 
proyecto modificado del de ampliación de la esta
ción depuradora de aguas residuales de Monteada. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Presupuesto: 237.788.392 pesetas (sin NA). 
Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1, 6 y 8. cate-

goria e. 
Fianzas: Provisional: 5_500.000 pesetas; defIni

tiva: 11.000.000 de pesetas: garantias especiales: 5 
por 100 certificación. 
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NOTARIA DE DOÑA MARIA JESUS 
LACRUZ PEREZ 

Edicto de anuncio de subasta 

Yo, María Jesús Lacruz Pérez, Notaria de Torrevieja, 
con despacho en calle Maria Parodi, número 8, 
1.°_5, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente provisionall!95, de la siguiente fmca: 

Urbana.-En término de Torrevieja, partido de 
La Loma, procedente de la hacienda denominada 
«Casa Grande., en el poligono industrial en for
mación, denominado «Casa Grande», parcela deno
minada «Zona Deportiva», de fonna irregular, con 
una superficie de 2.320 metros cuadrados, que linda: 
Norte, resto de la que se segregó y «Distribuidora 
Murcia-Camarada, Sociedad Limitada»; sur, de here
deros de Maria Casciaro; este, calle de La Loma 
y resto de la que se segregó, y oeste. calle de la 
Industria. 

Se señala la primera subasta para el día 19 de 
diciembre de 1995, a las diez horas; la segunda, 
en su caso, para el dia 9 de enero de 1996, a las 
diez horas, y la tercera, en su caso, para el día 30 
de enero de 1996, a las diez horas; en caso de 
llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, 
se señala para el día 6 de febrero de 1996, a las 
diez horas. Todas las subastas se celebrarán en el 
despacho de la Notaria. 

El tipo para la primera subasta es de 25.000.000 
de pesetas; para la segunda, el 75 por 100 del indi
cado para la primera. y la tercera subasta, en su 
caso. se celebrará sin sujeción a tipo. 

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

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

Torrevieja, 23 de octubre de 1995.-La Notaria, 
Maria Jesús Lacruz Pérez.-63.977. 
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