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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29315 Anuncio  de  BASE-Gestió  d'Ingressos,  organismo  autónomo  de  la
Diputación de Tarragona,  Departamento de Recaudación Ejecutiva,  de
subasta de bienes inmuebles. Subasta  número 2/2011

El Jefe de Recaudación Ejecutiva de BASE-Gestió d'ingressos, hace saber:

Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  101  del  Reglamento
General  de  Recaudación,  con  fecha  2  de  agosto  de  2011,  el  tesorero  de  la
Diputación de Tarragona, acordó la enajenación mediante subasta pública, entre
otros, de los bienes que a continuación se señalarán. La subasta se celebrará el
día 20 de octubre de 2011, a las 10.30 horas, en el  aula situada en la planta
inferior del ilustre colegio de abogados de Tarragona, sito en la calle Enric d'Ossó,
1, de Tarragona. Las condiciones de la subasta así como la descripción íntegra de
los bienes a enajenar, cargas, gravámenes y demás circunstancias, se encuentran
publicados en la página web de BASE: https://www.base.cat

Relación de bienes a subastar:

Subasta núm. 018. Lote:1. Finca urbana, porción de terreno edificable, situado
en el municipio de Calafell, solar 14 bis, de la isla E-5 de la urbanización jardín de
Europa. Tiene una superficie de 733,32 m2. Es la finca registral 6917 del Registro
de la Propiedad de Calafell. Referencia catastral: 2713101CF8621S0001AQ.

Tipo de derecho: Pleno dominio. Valoración: 1.201.170,60 €.

Tipo de subasta: 360.456,18 €. Tramos: 2.000 €. Depósito: 72.091,24 €.

Cargas: Importe total actualizado a fecha 4 de agosto de 2011: 840.714,42 €.

Subasta núm. 033. Lote: 1. Urbana. Hotel situado en Sant Vicenç de Calders,
Comarruga, en el termino municipal de El Vendrell, urbanización Brisamar, avenida
Brisamar, 44-50. Es la finca registral 407 del registro de la propiedad número 3 de
El Vendrell. Referencia catastral: 5600601CF7559N0001TO.

Tipo de derecho: Pleno dominio. Valoración: 19.278.951,28 €.

Tipo de subasta: 523.297,44 €. Tramos: 2.000 €. Depósito: 104.659,49 €.

Cargas: Importe total actualizado a fecha 16 de agosto de 2011: 27.303.005,21
€.

Tarragona, 1 de septiembre de 2011.- Jefe de Recaudación Ejecutiva.
ID: A110065788-1
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