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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

18458 ALITALIA, LINEE AEREE ITALIANE, S.P.A.,
BAJO ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA

"Alitalia, Linee Aeree Italiane, S.P.A., bajo administración extraordinaria", hace
saber  que  va  a  transmitir  por  medio  de  subasta  extrajudicial,  entre  otros,  el
siguiente  inmueble  de  su  propiedad  sito  en  Barcelona:

"Urbana. Entidad número nueve. Piso segundo, puerta tercera, del edificio en
Avenida Diagonal, cuatrocientos tres, de Barcelona, destinado a local oficinas sin
distribución  interior.  Mide  la  superficie  de  doscientos  metros  setenta  y  ocho
decímetros cuadrados; linda, por su frente entrando, con vestíbulo de distribución y
la puerta cuarta de esta planta; por al derecha con la Avenida Diagonal; por la
izquierda, con dicho vestíbulo de distribución, el departamento número siete y patio
de ventilación; por el fondo o espalda, con patio de ventilación y casa de Eduardo
Puig Carcereny. Se le asigna un coeficiente de dos enteros veinte centésimas por
ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona número quince, al tomo16,
libro 16 folio 165, finca número 1144/N."

La subasta extrajudicial de la finca identificada se llevará a cabo mediante el
procedimiento establecido en el "Bando de Llamamiento a Interesados" ("Call for
Expressions  of  Interest")  publ icado  en  las  siguientes  páginas  web:
w w w . a l i t a l i a a m m i n i s t r a z i o n e s t r a o r d i n a r i a . c o m  y
w w w . a l i t a l i a a m m i n i s t r a z i o n e s t r a o r d i n a r i a . i t .

Para  la  toma  de  participación  en  el  indicado  procedimiento  de  subasta
extrajudicial será preceptivo que los interesados remitan antes de las 12 horas de
la fecha en que hubieran transcurrido 7 días hábiles desde la publicación del último
de los anuncios del presente procedimiento una comunicación manifestando su
interés en participar en el proceso ("Expression of interest") por escrito, en idioma
italiano o inglés, de acuerdo con el modelo adjunto como Anexo B al precitado
"Bando de Llamamiento a Interesados" ("Call for Expressions of Interest") y de
conformidad con el resto de formalidades señaladas en dicho Bando. La referida
comunicación deberá dirigirse a: "Extraordinary Administration of Alitalia-Linee
Aeree Italiane S.p.A.,  Viale Alessandro Marchetti  n.º.  111, 00148 Rome", a la
atención de "Extraordinary Administrator Prof. Avv. Augusto Fantozzi", señalando
como asunto "Expression of interest in connection with the sale of the real estate
properties", o vía fax al siguiente número: +39 0665625650.

A continuación, el resto de etapas hasta la comunicación de pujas o posturas
por los interesados (es decir, la notificación de admisión –"Notice of Admission"-; la
firma del acuerdo de confidencialidad –"Execution of the confidentiality agreement"-
,  la  realización de la  auditoría  legal  -"Due Diligence"-  y  la  notificación de los
términos y condiciones en que se realizarán y evaluarán las posturas –"Procedure
Letter"-) se regirán por lo dispuesto en el "Bando de Llamamiento a Interesados"
("Call for Expressions of Interest").

Como consecuencia de los tiempos establecidos para el procedimiento, se
hace constar que la comunicación de pujas o posturas por los interesados en
adquirir  la  finca transmitida  no tendrá  lugar  hasta  que hayan transcurrido,  al
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menos,  20  días  hábiles  desde  la  publicación  del  último  de  los  anuncios  del
presente  procedimiento  de  subasta.

Roma,  20  de  abril  de  2010.-  Prof.  Avv.  Augusto  Fantozzi,  Administrador
Extraordinario  de  "Alitalia,  Linee  Aeree  Italiane,  S.P.A.",  bajo  administración
extraordinaria.
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