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

21491 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, Sede
de Jerez de la Frontera, por la que se anuncia pública subasta para la
enajenación de un bien inmueble, un solar urbano.

Se saca a pública subasta, mediante el  procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, a celebrar el día 18 de julio de 2013, a las trece horas, en
el salón de actos de esta Delegación, Plaza de las Marinas, n.º 1, Jerez de la
Frontera, los siguientes bienes:

Solar urbano consolidado, de 1.312 m² en calle Clérigo, esquina a calle Playa
de la Barrosa, en Jerez de la Frontera. Tipo de licitación: 219.101,60 euros, fianza
54.775,40 euros. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 de Jerez
de la Frontera, al tomo 1.586, libro 352, folio 50, finca número 22.166, inscripción
2.ªNM.

Ref. Catastral: 8933402QA5683D0001EX.

El Pliego de condiciones generales puede verse en la Sección de Patrimonio
del Estado de la Sede de Jerez de la Frontera, Plaza de las Marinas, 1, Jerez de la
Frontera.

Se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas: www.minhap.gob.es

El plazo para la presentación de ofertas será desde el día siguiente a la fecha
de publicación en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 14 horas del día 16 de
julio de 2013.

El adjudicatario no podrá hacer cesión a terceros del bien o bienes adquiridos
en la subasta sin cumplir  con los correspondientes trámites de registro de los
bienes adjudicados a su nombre.

Cádiz, 31 de mayo de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda.
ID: A130034098-1
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