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

27259 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Asturias,  por  la  que se anuncia primera,  segunda,  tercera y cuarta
subastas públicas,  de un inmueble propiedad de la  Administración
General  del  Estado.

Se convoca primera, segunda, tercera y cuarta subastas públicas de una finca
urbana sita en Cm. Torre-Roces, de 478 m2, prado matorral, superficie expropiada
por el Ministerio de Fomento para la construcción de la Ronda Exterior de Gijón y
que luego resulto sobrante, que forma parte de los suelos incluidos por el Plan
General de Ordenación Urbana vigente en la Unidad de Ejecución UE-ROC O9.

El precio de licitación es de:

1.ª subasta: 33.191,12 euros.

2.ª subasta: 28.213,00 euros.

3.ª subasta: 23.982,00 euros.

4.ª subasta: 20.385,00 euros.

Todos los gastos originados con motivo de la subasta serán por cuenta del
adquirente.

Recepción de ofertas en sobre cerrado:  Hasta las 14 horas del  día 10 de
septiembre de 2013.

Apertura de ofertas: Día 17 de septiembre, a las 10.00 horas.

Lugar de celebración de la subasta: Salón de actos de la sede en Gijón de esta
Delegación en planta segunda, del edificio sito en la calle Anselmo Cifuentes, 13,
de Gijón.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Los que se describen en el
respectivo pliego que está a disposición de los posibles licitadores, en la Sección
de Patrimonio del Estado de la Sede en Gijón de esta Delegación (planta baja, de
la calle Anselmo Cifuentes, 13, de Gijón), teléfono 985176309, fax 985349911, así
como en la página web del Ministerio www.minhap.gob.es (subastas y anuncios
abintestatos).

Gijón, 3 de julio de 2013.- La Delegada, P.A., el Secretario General, Luis M. del
Prado del Campo.
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