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

3272 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por
la que se anuncia la segunda subasta pública de un bien inmueble
urbano  patrimonial  de  la  Administración  General  del  Estado  en
Ribadesella  (Asturias).

Se saca en segunda subasta, a las 10 horas del día 21 de marzo de 2012, en
la sala de juntas de la sede de esta Delegación, sita en la calle Gil de Jaz, número
10, en Oviedo, el siguiente bien:

Urbana: En Ribadesella (Asturias), inmueble situado en la Avenida de Palacio
Valdés, número 23.

Superficie del suelo: 565 m2, con una construcción de 432 m2 de superficie
construida:

286 m2 corresponden a la planta baja (166 m2 son de aparcamiento; 73 m2 de
almacén y  47 m2 de otro  almacén);  73 m2 corresponden a la  planta  primera
destinada a vivienda y otros 73 m2 a la planta segunda, destinada también a
vivienda.

Linderos: Norte y oeste, Carretera Nacional; sur, José María Martínez Estrada;
y al este, Merybal Construcciones y Contratas, S.L. y Obras Públicas.

Inscripción registral: Figura inscrito el inmueble en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onís (Asturias), al tomo 1099, libro 270, folio 181, finca número
30.501, inscripción 1 y 2.

Referencia catastral: 3440707UP3134S0001OG.

Tipo de licitación: Trescientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y ocho
euros (367.568 euros).

Condiciones de licitación: Las que se describen en el respectivo Pliego de
condiciones  particulares,  a  disposición  de  los  licitadores  en  la  Sección  de
Patrimonio  del  Estado  en  esta  Delegación.

No existen cargas ni gravámenes.

Recepción de ofertas para la subasta: En sobre cerrado, hasta las 13,00 horas
del día 14 de marzo de 2.012.

Oviedo, 23 de enero de 2012.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Asturias, María José Mora de la Viña.
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