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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

41182 Anuncio  del  Fondo  de  Garantía  Salarial  O.A.  (FOGASA)  de
desistimiento  parcial,  referido  exclusivamente  al  lote  1,  del
procedimiento abierto de subasta pública al alza mediante presentación
inicial de ofertas en sobre cerrado, en dos lotes, de un bien inmueble
urbano ubicado en la ciudad de Bilbao, provincia de Bizkaia (nº de
procedimiento:  subasta- 6/2021).

Con fecha 3 de septiembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia
(Núm. 170, pág. 1) y en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre de 2021
(Núm. 217, Sec. V-A. Pág. 51668) el anuncio del FOGASA por el que se convoca
la venta en subasta pública al alza mediante presentación inicial de ofertas en
sobre cerrado, en dos lotes separados, de un bien inmueble urbano y de una finca
rústica, ambos propiedad del FOGASA, ubicados en los municipios de Bilbao y
Bérriz, respectivamente, en la provincia de Bizkaia (Nº de procedimiento: Subasta-
6/2021).

La Secretaria General del FOGASA mediante resolución de fecha 1 de octubre
de 2021,  acordó el  desistimiento parcial  del  procedimiento de subasta arriba
indicado,  referido  exclusivamente  al  lote  1,  inmueble  urbano  sito  en  Bilbao
(Bizkaia), en la C/ Uribitarte, 4, plantas tercera, cuarta y quinta, e inventariado con
el apunte número 6 del Inventario de Bienes Patrimoniales del FOGASA, al amparo
del artículo 152.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
público y de la cláusula 3 del pliego de condiciones que rige el procedimiento.

Respecto al lote 2, finca rústica sita en el término municipal de Berriz, continúa
el procedimiento de subasta.

Madrid, 1 de octubre de 2021.- La Secretaria General del Fondo de Garantía
Salarial O.A, Isabel Herranz Donoso.
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