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

39097 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Asturias, por la que se anuncia primera subasta pública de un inmueble
propiedad de la Administración General del Estado.

Se convoca  primera  subasta  pública  de  una  finca  rústica,  parcela  37  del
polígono 30, sita en San Juan de Nieva, término municipal de Gozón, de 283 m2,
con Referencia Catastral 52024A030000370000RG, procede de una desafectación
del Ministerio de Industria, turismo y Comercio y entrega al Ministerio de Hacienda.

El precio de licitación es de: 141,50 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 2 de
diciembre de 2013.

· Apertura de ofertas: Día 12 de diciembre a las 9,30 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, 10 de octubre de 2013.- La Delegada. P.A., el Secretario General,  Luis
M. del Prado del Campo.
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