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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

39180 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Bizkaia por el
que se convoca subasta pública de varias fincas urbanas, propiedad de
la Administración General del Estado.

La Delegación  de  Economía y  Hacienda Bizkaia,  convoca subasta  por  el
procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de los inmuebles de
titularidad  de  la  Administración  General  del  Estado,  que  a  continuación  se
describen.

1. Lugar, día y hora de celebración de las subastas y plazo para presentación
de ofertas:

Lugar: Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Bizkaia,
sita en la Plaza de Federico Moyúa, nº 3, tercera planta, Bilbao. Día y hora: La
apertura  pública  de  sobres  se  celebrará  el  día  26  de  noviembre  de  2021,
comenzando a las 10.00 horas. El plazo para presentar ofertas comenzará el día
siguiente  al  de  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  Estado  del  anuncio  de
celebración de las subastas y finalizará el día 16 de noviembre de 2021, a las
14.00 horas.

2. Tipo de subasta:

Subasta con proposición económica en sobre cerrado.

3. Lugar de consulta del pliego de condiciones por el que se han de regir las
subastas:

Delegación de Economía y Hacienda en el  País Vaco-Bizkaia. Servicio de
Patrimonio del  Estado, tercera planta. Plaza de Federico Moyúa, nº 3,  Bilbao.
Te lé fono  94  479  34  34  -  33 .  h t tp : / /www.hac ienda.gob.es /esES/
A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s /  P a t r i m o n i o % 2 0 d e l % 2 0 E s t a d o /
G e s t i o n % 2 0 P a t r i m o n i a l % 2 0 d e l % 2 0 E s t a d o / P a g i n a s /  S u b a s t a s /
B u s c a d o r S u b a s t a s C o n c u r s o s . a s p x .

Los  interesados  que  deseen  participar  en  la  subasta  deberán  aportar  la
documentación detallada en el pliego de condiciones. El acceso a la sede de la
Delegación se efectuará bajo el sistema de cita previa. Dicha cita deberá solicitarse
a través del correo electrónico DEHBizkaiaPatrimonio@igae.hacienda.gob.es o
llamando al teléfono 94 479 34 34 - 33

4. Descripción de los bienes:

Las  condiciones  urbanísticas  de  los  bienes  son  las  que  se  derivan  del
planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  Ayuntamiento
respectivo

Lote 1.- Descripción: Plaza Garaje Nº 10, sita en sótano primero, c/ Zamacola,
79 Bilbao. Superficie 4,80 metros de fondo y 2,80 metros de frente, ubicada en
esquina. Superficie registral 28,18 m2

- Inventario General de bienes y derechos del Estado: 2021724480480000001
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- Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad 8 de Bilbao, finca
número 27056. CRU 48027000917091

- Datos catastrales: Número Fijo: A0102935F. Superficie 15,87 m2.

- Linderos: Linda: por el Norte, cierre perimetral que le separa del subsuelo de
la calle Abusu; Sur, con zona de tránsito y maniobra, por donde tiene su acceso;
Este, con cierre perimetral que le separa del subsuelo del terreno y acera municipal
que linda con el arroyo Illumbe; Oeste, plaza de aparcamiento número nueve.
Participa con un 0,12 por ciento en los elementos comunes.

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

- Expediente CIBI: 201404800129.

- Fecha de incoación del procedimiento: 28-07-2021.

- Valor de tasación: 20.000 euros.

Tipo de licitación: 20.000 euros. Garantía a constituir: 1.000 euros.

Lote  2.-  Descripción:  Camarotes  sitos  en  c/  Oiz,  nº  6  –  7ª  planta  mano
izquierda  y  derecha,  Durango.

-  Superficies  útiles:  Local  derecho  13,70  m2.  Local  izquierdo  11,  40  m2.
Superficie  registral  140  m2

- Inventario General de bienes y derechos del Estado: 1987724489990280001

- Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Durango,
Finca 4321 de Durango, Tomo 600. Libro 77. Folio 153

-  Datos  catastrales:  Números  Fijos:  U4702362U.  Superficie  68,66  m2  y
N9316792L.  Superficie  68,26  m2

- Linderos: Linda por todos lados, como el edificio rodeando además la caja de
escalera y descansillo. Cuota: un entero y veinte centésimas por ciento.

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

- Expediente CIBI: 201904800118.

- Fecha de incoación del procedimiento: 28-07-2021.

- Valor de tasación: 6.500 euros

Tipo de licitación: 6.500 euros. Garantía a constituir: 325 euros.

Lote  3.-  Descripción:  Camarotes  sitos  en  c/  Oiz,  nº  8  –  7ª  planta  mano
izquierda  y  derecha,  Durango.

-  Superficies  útiles:  Local  derecho  13,70  m2.  Local  izquierdo  11,  40  m2.
Superficie  registral  140  m2

- Inventario General de bienes y derechos del Estado: 1987724489990279001
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- Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Durango,
Finca 4760 de Durango, Tomo. 614. Libro 79. Folio 21

-  Datos  catastrales:  Números  Fijos:  U4702363F.  Superficie  65,96  m2  y
N9316796U.  Superficie  76,43  m2

- Linderos: Linda por todos lados, como el edificio rodeando además la caja de
escalera y descansillo. Cuota: un entero y veinte centésimas por ciento.

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

- Expediente CIBI: 201904800118.

- Fecha de incoación del procedimiento: 28-07-2021.

- Valor de tasación: 6.500 euros

Tipo de licitación: 6.500 euros. Garantía a constituir: 325 euros.

Lote 4.- Descripción: Camarote sito en c/ Oiz, nº 10–7ª planta mano derecha,
Durango.

- Superficie útil 11, 40 m2. Superficie registral 71 m2

- Inventario General de bienes y derechos del Estado: 1987724489990278001

- Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Durango,
Finca 6194 de Durango, Tomo 800. Libro 123. Folio 45.

- Datos catastrales: Números Fijos: U4702364N. Superficie 58,88 m2.

- Linderos: Linda por el Norte, con descansillo de escalera, cabina del ascensor
y el local para camarote número diecinueve duplicado; por el Este, Sur y el Oeste,
como el edificio; Este, locales abuhardillados. Cuota: cero enteros sesenta y nueve
centésimas por ciento.

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

- Expediente CIBI: 201904800118.

- Fecha de incoación del procedimiento: 28-07-2021.

- Valor de tasación: 3.000 euros.

Tipo de licitación: 3.000 euros. Garantía a constituir: 150 euros.

Bilbao, 15 de septiembre de 2021.- La Delegada de Economía y Hacienda El
País Vasco-Bizkaia, Susana González Callejas.
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