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

29336 Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por
el que se anuncia la venta en segunda y, en su caso, tercera y cuarta
subastas públicas, de dos inmuebles patrimoniales de la Administración
General del Estado.

Se anuncia la venta en segunda y,  en su caso,  tercera y cuarta subastas
públicas, de dos inmuebles patrimoniales del Estado/AGE cuya descripción y tipos
son los siguientes:

Lote 1.º Vivienda, piso 6.º letra A, de la torre c, del edificio del Parque Móvil del
Estado, calle Ciutat de la Plata, n.º 1, angular con c/ Llucmajor (antes c/ Capità
Ramonell Boix), de Palma, de superficie total aproximada de 71,75 m2. según
datos registrales y de 77 m2. según Catastro.

Los  acuerdos  de  aprobación  inicial  de  la  tasación  y  de  incoación  del
procedimiento de venta fueron emitidos por la DGPE, en fechas de 22/09/11 y 06/
10/11, respectivamente. Habiéndose aprobado los tipos de las subastas sucesivas,
por Resolución de esta Delegación de fecha 2/08/12.

Datos Registrales: Figura inscrita a nombre de la Administración General del
Estado, en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Palma, al tomo 5.165, libro 1.129,
folio 157, finca n.º 65.937, número 78 de orden.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: Inscrito (conjuntamente)
con el número de Bien 1987724079990111002.

Referencia catastral: 2093402DD7729C0078PH.

Tipo en segunda subasta: Noventa y nueve mil ochocientos noventa y siete
euros con cincuenta y dos céntimos (99.897,52 euros).

Tipo en tercera subasta: Ochenta y cuatro mil novecientos doce euros con
noventa céntimos (84.912,90 euros).

Tipo en cuarta subasta: Setenta y dos mil ciento setenta y cinco euros con
noventa y seis céntimos (72.175,96 euros).

Lote 2.º Vivienda, piso 6.º letra B, de la torre C, del edificio del Parque Móvil del
Estado, calle Ciutat de la Plata, n.º 1, angular con c/ Llucmajor (antes c/ Capità
Ramonell Boix), de Palma, de superficie total aproximada de 76,75 m2. según
datos registrales y de 81 m2, según catastro.

Los  acuerdos  de  aprobación  inicial  de  la  tasación  y  de  incoación  del
procedimiento de venta fueron emitidos por la DGPE, en fechas de 22/09/11 y 07/
10/11, respectivamente. Habiéndose aprobado los tipos de las subastas sucesivas,
por Resolución de esta Delegación de fecha 2/08/12.

Datos registrales: Figura inscrita a nombre de la Administración General del
Estado, en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Palma, al tomo 5.165, libro 1.129,
folio 160, finca n.º 65.938, número 79 de orden.
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Inventario general de bienes y derechos del Estado: Inscrito (conjuntamente)
con el número de bien 1987724079990111002.

Referencia catastral: 2093402DD7729C0079AJ.

Tipo en segunda subasta: Noventa y siete mil novecientos cincuenta y cuatro
euros con diez céntimos (97.954,10 euros).

Tipo en tercera subasta: Ochenta y tres mil  doscientos sesenta euros con
noventa y nueve céntimos (83.260,99 euros).

Tipo en cuarta subasta: Setenta mil setecientos setenta y un euros con ochenta
y cuatro céntimos (70.771,84 euros).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 9 de octubre de 2012, a las 10 horas,
en el salón de Actos de esta Delegación, calle Gaspar Sabater, n.º 3 de Palma.

El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en  el  Servicio  de  Patrimonio  del  Estado,  ubicado  en  el  3er.  piso  de  esta
Delegación, c/ Gaspar Sabater, n.º 3 de Palma, o consultarlo en la página web
http://www.minhap.gob.es apartado "subastas y anuncios abintestato". También se
puede solicitar información en los teléfonos 971 627158 y 971 627160.

Para  poder  participar  en  la  subasta  se  deberá  consignar  en  concepto  de
garantía, a disposición del Delegado de Economía y Hacienda, el 25 por 100 del
tipo del lote de que se trate. Esta consignación se podrá efectuar aportando el
resguardo original de ingreso bancario en metálico del depósito que, a tal fin, se
haya  constituido  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  cualquiera  de  sus
sucursales (impreso modelo 060), o bien mediante aval provisional para la subasta.

Palma de  Mallorca,  14  de  agosto  de  2012.-  El  Delegado  de  Economía  y
Hacienda en Illes Balears. PSR. El Secretario General. Firmado: Don Rafael José
Gisbert Casasempere.
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