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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

40120 Resolución del  Fondo de Garantía Salarial  de 13 de noviembre de
2012, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de
subasta,  de  la  finca  registral  número  14.897  del  Registro  de  la
Propiedad  número  1  de  Alcalá  de  Henares.

Se hace pública la convocatoria por el procedimiento de subasta del siguiente
lote:

Lote único: Finca registral número 14.897 del Registro de la Propiedad número
1 de Alcalá de Henares, tomo 3.671, libro 144, folio 71, alta 1, referencia catastral:
28005A004000350000XK, superficie: 119.700 m2. PML: 9.822.338,62 euros.

El detalle de este bien se contiene el el pliego de cláusulas administrativas
particulares obrante, a disposición de los interesados, en la Secretaría General del
Fondo de Garantía Salarial, calle Sagasta, n.º 10, de Madrid, y en la página WEB
del Organismo (www. empleo.gob.es/fogasa).

El acto de la subasta se celebrará en la sede de la Secretaría General del
Fondo de Garantía Salarial, calle Sagasta, n.º 10, de Madrid, a las 12:30 horas del
día 17 de diciembre de 2012.

Para participar en dicha subasta, previamente deberá hacerse un depósito en
la Caja General  de Depósitos del  Ministerio de Economía y Competitividad, o
consignarse ante la Mesa de la subasta, del 25 por ciento del precio mínimo de
licitación del lote por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante proposiciones en sobre cerrado u
ofertando en el acto de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid,  13  de  noviembre  de  2012.-  El  Secretario  General  del  Fondo  de
Garantía  Salarial.
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