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

14991 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas,
por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un solar.

Para el día 30 de junio de 2015, a partir de las diez horas, ante la Mesa que se
constituirá en la salón de actos de esta Delegación, se saca a segunda subasta
pública, en sobre cerrado, con pujas al alza, el inmueble descrito a continuación,
propiedad de la Administración General del Estado, cuyo Pliego de Condiciones
Generales podrá ser examinado en el Servicio de Patrimonio de esta Delegación,
plaza de los Derechos Humanos,  n.º  1,  3.ª  planta (tfno.:  928 391525) y en la
página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (subastas)
www.minhap.gob.es.

La recepción de ofertas, en sobre cerrado, será hasta las catorce horas del día
19 de junio, en el Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda en
Las Palmas.

Urbana, solar sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
calle Mahón, n.º 6, de 731,40 metros cuadrados de superficie, según Registro de la
Propiedad, en parte ocupado por edificio de aparcamientos de Mapfre, rampa de
aparcamientos, vía asfaltada y zonas de acceso al mismo. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Las Palmas n.º 4, al tomo 1272, libro 53, folio 33, finca 4657.
Referencia catastral 8135528DS5183N0001IY. Tipo de licitación: 723.400,00 euros

El tipo mínimo de venta para la subasta es el expresado en la descripción del
inmueble.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2015.- El Delegado de Economía y
Hacienda. Fdo.: Manuel Pizarro Pinós.
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