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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

26554 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por
el que se convoca primera subasta al alza de una finca urbana y una
finca rústica en el término municipal de Moraña.

Se convoca primera subasta por el procedimiento de presentación de ofertas
en sobre cerrado, de los inmuebles de titularidad de la Administración General del
Estado, que a continuación se describen:

1- Finca Urbana, vivienda señalada con la letra B), tipo B, ubicada en la zona
central de la primera planta alta del edificio señalado con el nº 5 de orden de la
calle tres, en el  lugar de Santa Lucía, Sayáns, término de Moraña. Tiene una
superficie total construida de 109,62 m2, y una superficie útil de 89,62 m2. Tiene
como elemento accesorio de carácter exclusivo, en la planta superior bajo cubierta,
un trastero señalado con el mismo número. Cuota de participación de 8,30%. Es el
departamento número 7.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caldas de Reis, al tomo 587, libro 82,
folio 55, finca 7.973, inscripción 2.ª.

Referencia Catastral: 3853728NH3135S0008IU.

Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el nº
2016 724 36 474 0000 118.

Tipo mínimo de licitación 59.827,65 €.

2- Finca Rústica denominada Freiría, en el lugar de A Penagrande – Laxe, del
término municipal  de Moraña,  con una superficie de 576 m2, parcela 331 del
polígono 19,  con.  Linda:

- norte con la finca de referencia catastral núm. 36032A019003300000IR de D.
Celso Castro Garrido,

- sur con la finca de referencia catastral núm. 36032A019003340000IJ de Dña.
Ramona  Cruz  Prado,  con  la  f inca  de  re ferenc ia  ca tas t ra l  núm.
36032A019003320000IX de D. Pablo Carreira Diz y la finca de referencia catastral
núm. 36032A019003360000IS de D. José Ramón Piñeiro Calvo.

- este con las fincas de referencias catastrales núm. 36032A019003220000IT y
36032A019003210000IL de D. Moisés Vieitez Casal, y con camino.

- oeste con camino.

Inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad de Caldas de Reis  con el  número
10185,  libro  108,  tomo 858,  folio  94.

Referencia Catastral: 36032A019003310000ID.

Figura en el Inventario de Bienes y Derechos del Estado con el número 2016
724 36 474 0000 124.

Tipo mínimo de licitación 230 €.
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El plazo para la presentación de ofertas comenzará el día siguiente al de la
publicación en el  Boletín  Oficial  del  Estado del  anuncio  de celebración de la
subasta  y  finalizara  el  día  12 de mayo de 2017.

La apertura pública de sobres se celebrará el día 18 de mayo de 2017 a las
13:00 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra,
avenida Fernández Ladreda 45, segunda planta.

Los  interesados  que  deseen  participar  en  la  subasta,  deberán  aportar  la
documentación  detallada  en  el  pliego  de  condiciones.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, en horario de 9 a
14 horas, teléfono 986868414, se facilitará el pliego de condiciones por el que se
regirá la subasta, los impresos necesarios para participar, así como la información
que se precise al respecto. La documentación también puede obtenerse a través
de  la  página  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,
www.minhafp.gob.es,  apartado  "directo  a",  epígrafe  "Tablón  de  anuncios:
subastas,  convocatorias  y  sesiones  informativas".

Pontevedra,  26 de abril  de  2017.-  El  Delegado de Economía y  Hacienda,
Francisco López Peña.
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