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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

15146 Resolución de la Delegación provincial de Economía y Hacienda de
Albacete  por  la  que  se  anuncia  subasta  publica  de  varios  bienes
inmuebles  propiedad  de  la  Administración  General  del  Estado.

La Delegación de Economía y Hacienda en Albacete acuerda sacar la 1.ª, 2.ª,
3.ª y 4.ª subastas públicas mediante pujas al alza, con presentación de ofertas en
sobre cerrado, para el próximo día 8 de junio de 2016, a las 11:00 horas, ante la
Mesa que se constituirá en la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete,
calle Francisco Fontecha, n.º 2, 1.ª planta, en cuya Sección del Patrimonio del
Estado puede examinarse el pliego de condiciones, así como en la página web del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: www.minhap.gob.es, de los
bienes siguientes:

Lote 1: Finca urbana consistente en la mitad de un corral viejo sito en la Aldea
de la Herrería, del término municipal de Alcadozo, forma parte de la finca con
referencia  catastral:  4654607WH8745S0001AJ.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chinchilla, al tomo 570, libro 53, folio 70, finca 3.870, inscripción 1.ª
Superficie: 50 m², tipo de licitación en 1.ª subasta: 1.687,42 €, en 2.ª: 1.434,31 €,
en 3.ª: 1.219,16 € y en 4.ª: 1.036,29 €.

Lote 2: Finca rústica en el término municipal de Higueruela, parcela 392 del
p o l í g o n o  5 0 ,  p a r a j e  L o s  H e r m o s i l l o s ,  r e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
02039A050003920000YK. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla, al
tomo 541, libro 41, folio 124, finca 4249, inscripción 1.ª Superficie: 55 áreas y 90
centiáreas, según el Catastro y 53 áreas y 20 centiáreas, según el Registro de la
Propiedad, tipo de licitación en 1.ª subasta: 641,17 €, en 2.ª: 544,99 €, en 3.ª:
463,25 € y en 4.ª: 393,76 €.

Lote 3: Inmueble de naturaleza parte urbana y parte rústica, sito en la carretera
de Fuenteálamo, 16, pedanía de Las Anorias, del término municipal de Pétrola, con
una extensión superficial de 3.063 m² según el Catastro de Albacete y 3.000 m²
según el Registro de la Propiedad. En su interior hay construida una nave industrial
en  desuso.  Referencia  catastral  6808801XH2960N0001RZ la  parte  urbana y
6808801XH2960N0000EB la parte rústica. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Chinchilla, al tomo 955, libro 25, folio 37, finca 1636, inscripción 5.ª. El tipo de
licitación en 1.ª subasta es: 44.905,67 €, en 2.ª: 38.169,82 €, en 3.ª: 32.444,35 € y
en 4.ª: 27.577,69 €.

Lote 4: Finca rústica en el término municipal de San Pedro, parcela 423 del
polígono 505, paraje Las Pedreras, referencia catastral 02071B505004230000PF.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla, al tomo 1004, libro 67, folio
88, finca 9510, inscripción 1.ª Superficie: 62 áreas y 82 centiáreas en el Catastro y
de 62 áreas y 83 centiáreas en el Registro de la Propiedad, tipo de licitación en 1.ª
subasta: 2.465 €, en 2.ª: 2.095,25 €, en 3.ª: 1.780,96 € y en 4.ª: 1.513,82 €.

Lote 5:  Finca rústica en el  término municipal  de Pozuelo,  parcela 135 del
polígono 502, paraje Los Huertos, referencia catastral 02065B502001350000ZG.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla, al tomo 1000, libro 73, folio
55, finca 8632, inscripción 1.ª Superficie: 1 hectárea, 58 áreas y 28 centiáreas en el
Catastro y de 1 hectárea, 57 áreas y 30 centiáreas en el Registro de la Propiedad,
tipo de licitación en 1.ª subasta: 6.172 €, en 2.ª: 5.246,2 €, en 3.ª: 4.459,27 € y en
4.ª: 3.790,38 €.
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Lote 6: Finca rústica en el término municipal de Carcelén, parcela 119 del
polígono 502, referencia catastral 02020A502001190000PJ. Inscrita en el Registro
de la  Propiedad de Casas Ibáñez,  al  tomo 968,  libro 28,  folio  69,  finca 3644,
inscripción 1.ª Superficie: 1 hectárea, 8 áreas y 19 centiáreas en el Catastro y de 1
hectárea, 5 áreas y 80 centiáreas en el Registro de la Propiedad, tipo de licitación
en 1.ª subasta: 4.232 €, en 2.ª: 3.597,2 €, en 3.ª: 3.057,62 € y en 4.ª: 2.598,98 €.

Lote 7: Finca rústica en el término municipal de Carcelén, parcela 373 del
polígono 506, paraje Los Carriles, referencia catastral 02020A506003730000PK.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez, al tomo 968, libro 28, folio
68, finca 3643, inscripción 1.ª Superficie: 34 áreas y 37 centiáreas en Catastro y de
36 áreas en el Registro de la Propiedad, tipo de licitación en 1.ª subasta: 1.422 €,
en 2.ª: 1.208,7 €, en 3.ª: 1.027,4 € y en 4.ª: 873,29 €.

Para tomar parte en la subasta es requisito indispensable consignar ante la
Mesa una garantía del 5 por ciento de la cantidad que sirve de tipo para la venta,
mediante aval bancario o resguardo del depósito constituido en la Caja General de
Depósitos o en cualquiera de sus sucursales.

La recepción de las ofertas en sobre cerrado tendrá lugar en el Registro de
entrada de esta Delegación hasta las 14:00 horas del día 27 de mayo de 2016.

La apertura de las ofertas y la celebración de la subasta tendrán lugar en la
Sala de Juntas de esta Delegación a las 11:00 horas del día 8 de junio de 2016.

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.

Albacete,  14 de abril  de 2016.-  El  Delegado de Economía y  Hacienda en
Albacete,  Manuel  Botija  Marín.
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