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

38348 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por
la  que  se  anuncia  pública  subasta  para  la  enajenación  de  bienes
inmuebles  propiedad  de  la  Administración  General  del  Estado.

La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, sita en la plaza de la
Montañeta,  número 8,  3.ª  planta,  de Alicante,  ha dispuesto la  celebración de
subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de
los  lotes  que se describen a  continuación,  cuyo pliego de condiciones podrá
examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación (teléfono
965 14 67 03) y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (www.minhap.gob.es):

Se  celebrará  primera  subasta  y,  en  su  caso,  segunda  y  tercera  subasta
sucesiva, si la inmediata anterior ha quedado desierta, de cada uno de los lotes
siguientes:

Lote n.º 1

Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Villena (Alicante),
paraje de Salinicas, polígono 17, parcela 303, con una superficie de 5.013 m²
según Registro de la Propiedad y certificación catastral.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Villena,
al tomo 554, libro 286, folio 5, finca número 20.348 de Villena.

Cargas: No hay cargas registradas.

Referencia Catastral: 03140A017003030000WL.

Inventar io  General  de  Bienes  y  Derechos  del  Estado:  Bien  n.º
2010724039990000156.

Linderos actuales:  Norte,  camino;  Sur,  parcela 169 del  polígono 17;  Este,
parcela 173 del  polígono 17;  y  Oeste,  parcela 169 del  polígono 17.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Tipo de licitación y garantía:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 2.522,00 euros.

Garantía 1.ª subasta: 126,10 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 2.143,70 euros.

Garantía 2.ª subasta: 107,19 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 1.822,15 euros.

Garantía 3.ª subasta: 91,11 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 264 Viernes 31 de octubre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 52017

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
38

34
8

Lote n.º 2

Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Villena (Alicante),
paraje de La Celada, polígono 57, parcela 265, con una superficie de 2.530 m²
según Registro de la Propiedad y certificación catastral.

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Villena,
al tomo 552, libro 285, folio 237, finca número 20.331 de Villena.

Cargas: No hay cargas registradas.

Referencia Catastral: 03140A057002650000WE.

Inventar io  General  de  Bienes  y  Derechos  del  Estado:  Bien  n.º
2010724039990000161.

Linderos actuales:  Norte,  parcela  42 del  polígono 57;  Sur,  parcela  50 del
polígono 57; Este, parcela 42 del polígono 57; y Oeste, parcela 68 del polígono 57.

Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Tipo de licitación y garantía:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 253,00 euros.

Garantía 1.ª subasta: 12,65 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 215,05 euros.

Garantía 2.ª subasta: 10,75 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 182,79 euros.

Garantía 3.ª subasta: 9,14 euros.

La participación en la subasta podrá realizarse de forma presencial o mediante
la presentación de ofertas en sobre cerrado.

Para participar en la subasta de forma presencial deberá presentarse ante la
Mesa de Licitación los documentos indicados en la clausula octava del pliego de
condiciones.

Las ofertas en sobre cerrado se formularán de acuerdo con la cláusula sexta
del  pliego  de  condiciones,  y  se  presentarán  en  el  Registro  General  de  esta
Delegación hasta las 14:00 horas del día 4 de diciembre de 2014. En caso de
presentarse  en  otro  de  los  registros  previstos  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, deberá remitirse, en la misma fecha de su
presentación,  mediante fax al  número 965 20 47 16,  dirigido a la  Sección de
Patrimonio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del registro ante el
que se ha presentado la documentación.

La apertura de las ofertas presentadas en sobre cerrado y la celebración de la
subasta tendrán lugar  en la  Sala  de Juntas de la  Delegación de Economía y
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Hacienda en Alicante,  sita  en  la  Plaza de la  Montañeta,  n.º  8,  3.ª  planta,  de
Alicante,  y  comenzará  a  las  10:00  horas  del  día  18  de  diciembre  de  2014.

Todas  las  incidencias  que  se  presenten  serán  resueltas  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas  y  su  Reglamento  de  desarrollo.

Alicante, 28 de octubre de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda, P.S.
La Secretaria General, M.ª Asunción Elipe Rives.
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