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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

31103 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por el
que se anuncia la venta en pública subasta, mediante el procedimiento
de presentación de ofertas en sobre cerrado, de un inmueble propiedad
de la Administración General del Estado.

Enajenación de bienes inmuebles

Se  anuncia  la  venta  en  pública  subasta,  mediante  el  procedimiento  de
presentación de ofertas en sobre cerrado, cuya apertura se celebrará el  6 de
noviembre de 2014, a las 11:00 horas, en el salón de Actos de la Delegación de
Economía y Hacienda en Cádiz, sito en la 2.ª planta, Pza. de la Constitución, n.º 1
– 11100 Cádiz, del bien que se describe a continuación y cuya enajenación ha sido
autorizada por acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado de fecha
4 de febrero de 2014 y de la que se convocaron dos subastas anteriores con fecha
27/03/2014 y 05/06/2014, quedando ambas desiertas, procediendo mediante este
anuncio a la convocatoria de la tercera subasta.

En cumplimiento de dicho acuerdo, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)
y en su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto (RLPAP), se ha dispuesto la enajenación mediante el procedimiento de
subasta  con  presentación  de  ofertas  en  sobre  cerrado,  con  las  condiciones
recogidas en el pliego de condiciones generales aprobado con fecha 23/04/2014 e
informado favorablemente por la Abogacía del Estado con fecha 23/04/2014 y que
puede consultarse en las secciones de Patrimonio del Estado de la Delegación de
Economía y Hacienda en Cádiz y en la Sede de Jerez de la Frontera, y en la
página web del Ministerio:  www.minhap.es

Descripción de lote/inmuebles objeto de la subasta
LOTE BIENES INMUEBLES TIPO DE

LICITACIÓN
IMPORTE DE LA
FIANZA (5%)

1 Expte Enajenación: 2007 011 00021
Tipo de finca: URBANA, parcela de terreno sin ninguna construcción con una superficie de 1.092 m².
Municipio: San Roque
Localización: Alvarado, 46 (Sotogrande)
Refª Catastral: 2570662TF9127S0001IW
Datos Registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque, Finca: 26709 Tomo: 1249 Libro; 403 Folio:64
Inventario General de bienes y derechos del Estado: 2006 724 11 474 0000 019
Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Cargas y gravámenes: No tiene
Otros Datos:

213.321,71.-€ 10.666,09.-€

Cádiz, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda en
Cádiz, Miguel Gómez Martínez.
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