
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Lunes 4 de noviembre de 2019 Sec. V-A.  Pág. 59880

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

9-
46

71
3

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

46713 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por
el que se convoca primera subasta al alza de una finca urbana en el
término municipal de Poio.

Se convoca primera subasta por el procedimiento de presentación de ofertas
en sobre cerrado, del inmueble de titularidad de la Administración General del
Estado, que a continuación se describe:

Finca urbana, que actualmente carece de acceso desde vía pública, por lo que
no es posible su edificación, sita en el lugar de Covadalaxe, Parroquia de Santa
Maria  de  Samieira,  término  municipal  de  Poio  (Pontevedra),  con  referencia
catastral número 19689A8NG2916N0001KF, con una superficie de suelo de 698
m²,  según  Catastro.  Sus  linderos  son:  Derecha,  con  la  finca  con  referencia
catastral  19689A1NG2916N0001QF;  Izquierda,  con las  fincas  con referencia
catastral 19689B0NG2916N0001OF y 1968995NG2916N0001SF; Frente, con las
f incas  con  referencia  catastral  número  19689B0NG2916N0001OF  y
1968910NG2916N0001GF  y  Fondo,  con  la  finca  con  referencia  catastral
19689A6NG2916N0001MF.

El inmueble se vende como cuerpo cierto, no por unidad de medida y en su
estado actual  de conservación,  que podrá ser  comprobado mediante visita al
mismo, por  lo  que se entiende conocido por el  adquirente.

No  se  admitirá  reclamación  sobre  la  superficie,  estado  o  errores  en  la
descripción del mismo, renunciando al saneamiento por evicción y defectos ocultos
conforme al Código Civil.

Tipo mínimo de licitación 5.427,65 euros.

El plazo para la presentación de ofertas comenzará a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de celebración de la
subasta y finalizará el día 15 de noviembre de 2019.

La apertura pública de sobres se celebrará el día 26 de noviembre de 2019, a
las 13 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra,
avenida María Victoria Moreno 45, segunda planta.

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

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, en horario de 9 a
14 horas, teléfono 986868414, se facilitará el pliego de condiciones por el que se
regirá la subasta, los impresos necesarios para participar, así como la información
que se precise al respecto. La documentación también puede obtenerse a través
de la página web del Ministerio de Hacienda,

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/GobiernoAbierto/ParticipacionCiudadana/
Paginas/Tablondeanuncios.aspx.

Pontevedra, 29 de octubre de 2019.- El Delegado de Economía y Hacienda,,
Francisco López Peña.
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