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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

42110 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona
por la que se anuncia la tercera y cuarta subasta pública al alza para la
enajenación de unos bienes inmuebles situados en el término municipal
de Cambrils (Tarragona).

La Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona va a llevar a cabo la
tercera y cuarta subasta, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, de unos bienes inmuebles propiedad de la Administración General
del  Estado  situados  en  el  término  municipal  de  Cambrils  (Tarragona)  que  a
continuación  se  describen:

Lote primero, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00032 (1214).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 78.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0165SZ.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430022001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
52, finca número 30198/64.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote segundo, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00033 (1215).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 79.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0166DX.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430023001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
53, finca número 30198/65.
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● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote tercero, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00034 (1216).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 80.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0167FM.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430024001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
55, finca número 30198/66.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4ª subasta: 168,21 €.

Lote cuarto, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00035 (1217).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 81.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0168GQ.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430025001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
57, finca número 30198/67.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.
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● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote quinto, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00036 (1218).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 107.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0194OK.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430026001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
63, finca número 30198/70.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote sexto, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00037 (1219).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 119.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0206BY.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430029001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
81, finca número 30198/79.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 2.968,46 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 148,42 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 2.523,19 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 126,16 €.

Lote séptimo, tercera y cuarta subasta
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Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00038 (1220).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 120.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0207ZU.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430030001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
83, finca número 30198/80.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote octavo, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00039 (1221).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 121.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0208XI.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430031001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
85, finca número 30198/81.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote noveno, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00040 (1222).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 122.
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● Referencia catastral: 4074101CF3447S0209MO.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430032001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
87, finca número 30198/82.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote décimo, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00041 (1223).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 123.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0210ZU.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430033001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
89, finca número 30198/83.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote undécimo, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00042 (1224).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 124.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0211XI.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430034001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
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91, finca número 30198/84.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote duodécimo, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00043 (1225).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 125.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0212MO.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430035001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
93, finca número 30198/85.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4ª subasta: 168,21 €.

Lote decimotercero, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00044 (1226).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 126.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0213QP.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430036001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
95, finca número 30198/86.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.
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● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

Lote decimocuarto, tercera y cuarta subasta

Se corresponde con el expediente CIBI 2015 043 00045 (1227).

● Descripción: Plaza de aparcamiento de 19 m² situada en la planta sótano del
inmueble de la calle Júpiter, 6 del término municipal de Cambrils (Tarragona).
Dicha plaza de aparcamiento es la número 127.

● Referencia catastral: 4074101CF3447S0214WA.

● Inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1997724430430037001.

● Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambrils, tomo 770, libro 483, folio
97, finca número 30198/87.

● La finca está libre de cargas y gravámenes.

● Tipo de licitación para 3.ª subasta: 3.957,95 €.

● Garantía del 5 % para 3.ª subasta: 197,90 €.

● Tipo de licitación para 4.ª subasta: 3.364,26 €.

● Garantía del 5 % para 4.ª subasta: 168,21 €.

El plazo para la presentación de ofertas será de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del
anuncio de celebración de la subasta.

Los  interesados  que  deseen  participar  en  la  subasta  deberán  aportar  la
documentación  detallada  en  el  pliego  de  condiciones.

Los antecedentes y documentos referentes a los bienes objeto de la subasta
podrán examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de
Economía y Hacienda en Tarragona, Rambla Nova, 93, 4.ª planta, o bien en la
página  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas
(www.minhap.gob.es).

Tarragona, 7 de septiembre de 2016.- El Delegado de Economía y Hacienda,
Mario Ruiz Lezcano.
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