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

25034 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede
Cartagena,  por  la  que  se  convoca  subasta  pública  al  alza  de  un
inmueble  propiedad  de  la  Administración  General  del  Estado.

Se va a proceder a la celebración de la subasta pública, en sobre cerrado con
pujas al alza, con presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 24 de
septiembre de 2014, en el  Registro General  de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cartagena, Calle Campos, 2, 2.ª planta,1 finca urbana propiedad de
la Administración General del Estado, cuya situación actualizada física, catastral y
registral es la siguiente:

Finca urbana sita en Calle Maracaibo, Diputación de El Plan - Los Dolores/ El
Albergue 2 - "Antiguo Albergue de Mendigos", término municipal de Cartagena.

- Inscripción registral: En virtud de Acta de entrega al Patrimonio del Estado de
fecha 10 de mayo de 1991. La finca fue inscrita en el Registro de la Propiedad n.º
1 de Cartagena con los siguientes datos: Tomo 2382, Libro 0803, folio 0190, finca
n.º 24.020.

- Referencia catastral: 5101A01400107 y 51016A01400110.

-  Inventario  General  de  bienes  y  derechos  del  Estado:  Código  de  bien:
1987724519990607001.

Tipo de licitación 1.ª  subasta:  1.402.811,88 €.  Fianza 5% para  participar:
70.140,59 €.

Con fecha 2  de julio  de  2014 la  Subdirección  General  del  Patrimonio  del
Estado dictó acuerdo de venta del inmueble objeto de subasta. Las ofertas en
sobre cerrado con pujas al alza se abrirán el día 1 de octubre de 2014, a las 11:00
horas, ante la Mesa que se constituirá en el Salón de Actos de esta Delegación.
Para tomar parte en la subasta es necesaria la presentación, en sobre cerrado, de
la  oferta  y  la  fianza  con  los  requisitos  que  se  especifican  en  el  Pliego  de
Condiciones que está a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Cartagena. Murcia a veinticuatro de
febrero de dos mil catorce.

Cartagena, 9 de julio de 2014.- El Delegado Especial de Economía y Hacienda
de Murcia, Justo Parejo Pablos.

ID: A140037147-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-07-11T17:38:23+0200




