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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7931 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ceuta por la
que se convoca la venta en pública subasta, mediante el procedimiento
al  alza  y  la  presentación  de  ofertas  en  sobre  cerrado,  de  varios
inmuebles  propiedad  de  la  Administración  General  del  Estado.

Por  acuerdo  del  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  en  Ceuta,  y  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  artículo  138  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en los artículos 103 y
siguientes del Real Decreto 1373/2009, de 29 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 33/2003, se anuncia la convocatoria para la enajenación en
pública  subasta  al  alza  y  presentación  de  ofertas  en  sobre  cerrado,  que  se
celebrará el día 8 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Actos de esta
Delegación, de los bienes inmuebles que se describen a continuación:

Lote n.º 1 en 1.ª y, en su caso, en 2.ª subasta:

Local comercial situado en calle Mercado Nuevo ("Plaza Gilbert") n.º 1 (actual
número 5), con una superficie construida de 55,2 metros cuadrados.

Linderos:  A  la  derecha con otra  casilla,  a  la  izquierda con casilla  de  don
Antonio  Maeso,  y  al  fondo con Huerta  denominada "De la  Alameda".

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta,
finca n.º 684, tomo 675, libro 675, folio 181, inscripción 4.ª de fecha 17/05/2010.

Referencia catastral: 1441033TE9714S0001ZI.

Inventario General de Bienes del Estado: 2010724550550000001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Calificación energética: Excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, según letra f del artículo 2.2 de dicho texto legal.

Cargas y gravámenes: No tiene.

Valor de tasación: 34.060,19 euros.

El tipo de licitación:

- 1.ª subasta: 34.060,19 euros.

- 2.ª subasta: 28.951,16 euros.

Lote n.º 2 en 1.ª y, en su caso, en 2.ª subasta:

Local comercial situado en calle Mercado Nuevo ("Plaza Gilbert") n.º 5 (actual
número 7) con una superficie construida de 55,2 metros cuadrados.
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Linderos:  A  la  derecha con otra  casilla,  a  la  izquierda con casilla  de  don
Antonio  Maeso,  y  al  fondo con Huerta  denominada "De la  Alameda".

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta,
finca n.º 684, tomo 675, libro 675, folio 181, inscripción 4.ª de fecha 17/05/2010.

Referencia catastral: 1441031TE9714S0001EI.

Inventario General de Bienes del Estado: 2010724559990000398.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Calificación energética: Excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, según letra f del artículo 2.2 de dicho texto legal.

Cargas y gravámenes: No tiene.

Valor de tasación: 35.906,52 euros.

El tipo de licitación:

- 1.ª subasta: 35.906,52 euros.

- 2.ª subasta: 30.520,54 euros.

Lote n.º 3 en 1.ª y, en su caso, en 2.ª subasta:

Local comercial situado en calle Mercado Nuevo ("Plaza Gilbert") n.º 25 (actual
número 17) con una superficie construida de 55,2 metros cuadrados.

Linderos: A la derecha con otra casilla, a la izquierda con casilla de don Juan
Delgado, y al fondo con Huerta denominada "De la Alameda".

Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta,
finca n.º 686, tomo 675, libro 675, folio 183, inscripción 4.ª de fecha 17/05/2010.

Referencia catastral: 1441022TE9714S0001KI.

Inventario General de Bienes del Estado: 2010724559990000399.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Calificación energética: Excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, según letra f del artículo 2.2 de dicho texto legal.

Cargas y gravámenes: No tiene.

Valor de tasación: 38.367,59 euros.

El tipo de licitación:

- 1.ª subasta: 38.367,59 euros.
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- 2.ª subasta: 32.612,45 euros.

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

El Pliego de condiciones que rigen la subasta podrá la Sección de Patrimonio
del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Ceuta, situada en la C/
Teniente Olmo, s/n, planta 2.ª, o consultarlo en la página web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es).

El plazo para la presentación de ofertas comenzará el día siguiente al de la
publicación en el  Boletín  Oficial  del  Estado del  anuncio  de celebración de la
subasta,  y  finalizará  a  las  14 horas del  día  4  de mayo de 2015.

El acto de apertura pública de sobres se celebrará el día 8 de mayo de 2015, a
las 13:15 horas, en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda
en Ceuta, sito en Serrano Orive, s/n.

Ceuta, 9 de marzo de 2015.- El Delegado de Economía y Hacienda en Ceuta,
Juan M. Ruiz-Rico Alcaide.
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