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

10536 Acuerdo de la Delegación Especial de Economía y Hacienda del País
Vasco-Bizkaia,  por  el  que  se  anuncia  subasta  pública  para  la
enajenación  de  un  terreno  en  Deusto  Bilbao.

Finca urbana situada en Travesía de los Espinos número 10 Deusto Bilbao.

Descripción  Registro:  Se  describe  la  finca  como  casa  n.º  10,  con  una
construcción de tres plantas de altura. Dado que en la actualidad la casa descrita
ya no existe (conforme al informe de valoración de los Servicios Técnicos de esta
Delegación), la nueva descripción se referiría únicamente al terreno: "Finca de
naturaleza urbana, situada en el n.º 10 de la Travesía de los Espinos, barrio de la
Ribera de Deusto, de Bilbao. Tiene una superficie de tres mil noventa y tres metros
y treinta y seis decímetros cuadrados y linda al Norte o fondo, terreno de la junta
de Obras del Puerto; al Sur o frente, travesía de los espinos; al Este o derecha
entrando, terrenos de dicha Junta de Obras y don Manuel Olarte, y al Oeste o
izquierda,  caminos de la  Junquera y  terrenos de la  misma entidad Obras del
Puerto". Identificación: finca 130 de Deusto-A, en el tomo 1.590, libro 526, folio 197
del registro de la Propiedad n.º 1 de Bilbao, inscripción 19.ª de fecha 02/12/2011 a
favor de la Administración General del Estado. Sin cargas

Situación posesoria: No consta su ocupación.

Situación urbanística facilitada por el Ayuntamiento de Bilbao: Se encuentra
integrado  dentro  del  Plan  Especial  de  Ordenación  Urbana  del  Área  de
Zorrotzaurre; en la actualidad pendiente de su aprobación definitiva. Fecha de
emisión 24/11/2011.

Número fijo a efectos catastrales N9855397. Superficie: 2.983,35 m2.

Tipo de licitación 1.ª subasta.: 1.356.220 €. Fianza 25% subasta: 339.055 €.

Fecha y lugar de celebración: viernes 18 de mayo de 2012, a las 10:00 horas,
en el Salón de Actos, Planta Tercera de la Delegación de Economía y Hacienda
del País Vasco-Bizkaia, sita en la Plaza Moyúa, 3, de Bilbao. Presidida por la Sra.
Delegada Especial de Economía y Hacienda del País Vasco-Bizkaia.

En el Servicio de Patrimonio, tercera planta, se facilitará información, así como
Pliego de Condiciones en la página Web: www.minhap.gob.es.  Indispensable
fianza mediante depósito del  25% del  tipo de licitación.  No cesión a terceros.
Representante acreditar  poder.  Todos los gastos a cargo del  adjudicatario.

Bilbao, 12 de marzo de 2012.- El Jefe de Servicio en Bizkaia. Patrimonio del
Estado.
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