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

15318 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede
de  Cartagena,  por  la  que  se  anuncia  pública  subasta  para  la
enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración del
Estado.

La Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede de Cartagena, sita en
calle Campos, número 2, 2.ª planta, de Cartagena, ha dispuesto la celebración de
subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de
los lotes que se describen a continuación, cuyos pliegos de condiciones podrán
examinarse en la Sección del Patrimonio del Estado de esta Delegación (teléfono
968  320  974)  y  en  la  página  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas  (www.minhap.gob.es).

Se celebrará segunda subasta de la siguiente finca:

Lote n.º 1:

Finca urbana sita en calle Maracaibo, Diputación de El Plan – Los Dolores/ El
Albergue, 2, "Antiguo Albergue de Mendigos", término municipal de Cartagena.

- Inscripción registral: En virtud de acta de entrega al Patrimonio del Estado de
fecha 10 de mayo de 1991. La finca fue inscrita en el Registro de la Propiedad n.º
1 de Cartagena, con los siguientes datos: Tomo 2.382, libro 803, folio 190, finca n.º
24.020.

- Referencia catastral: 5101A01400107 Y 51016A01400110.

-  Inventario  general  de  bienes  y  derechos  del  Estado:  Código  de  bien:
1987724519990607001.

Tipo de licitación segunda subasta: 1.192.390,10 euros.

Fianza 5% para participar 59.619,50 euros.

Se celebrará tercera subasta de la siguiente finca:

Lote n.º 2:

Lote  compuesto  por  2  fincas  urbanas,  cuya  situación  actualizada  física,
catastral  y  registral  es  la  siguiente:

Finca n.º 1. Solar sin edificar con fachada a la calle Encomienda, n.º 4, con una
superficie de 195 m², que linda: derecha entrando, este, calle Álvaro Saavedra;
izquierda entrando, oeste: Calle Encomienda y Fondo, norte: Ginés Meca Pagán y
Ramón Carrascosa.

- Inscripción registral: En virtud de Certificación Administrativa expedida por el
Director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Murcia. La finca
fue inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Cartagena con los siguientes
datos: Tomo 2.874, libro 1.058, folio 125, finca n.º 80.948, inscripción 1.ª de fecha
16 de septiembre de 2002.

- Referencia catastral: 0232407XG7703S.
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- Inventario general de bienes y derechos del Estado: Código de bien: 2002-
724-51-999-0002001.

Finca n.º 2. Solar sin edificar con fachada a la calle Encomienda, n.º 28, con
una superficie de 942 m², que linda: derecha entrando, este, calle Encomienda;
izquierda entrando, oeste: Calle Concepción y fondo, norte: José Moreno Otón,
Andrés Angosto Pérez y Ramón Carrascosa Jiménez.

- Inscripción registral: En virtud de certificación administrativa expedida por el
Director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Murcia. La finca
fue inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Cartagena con los siguientes
datos: Tomo 2.876, libro 1.060, folio 123, finca n.º 80.946, inscripción 1.ª de fecha
16 de septiembre de 2002.

- Referencia catastral: 0232409XG7703S.

- Inventario general de bienes y derechos del Estado: Código de bien: 2002-
724-51-999-0001001.

Tipo de licitación tercera subasta para las dos fincas: 80.544,30 euros.

Fianza 5% para participar 4.027,22 euros.

Las ofertas en sobre cerrado se presentarán en el Registro General de esta
Delegación  hasta  las  14:00  horas  del  día  15  de  junio  de  2015.  En  caso  de
presentarse  en  otro  de  los  registros  previstos  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, deberá remitirse, en la misma fecha de su
presentación,  mediante fax al  número 968 50 88 76,  dirigido a la  Sección de
Patrimonio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del registro ante el
que se ha presentado la documentación.

La apertura de las ofertas presentadas en sobre cerrado y la celebración de la
subasta  tendrán lugar  en el  salón de actos  de la  Delegación de Economía y
Hacienda de Cartagena, sita en calle Campos, número 2, y comenzará a las 10:00
horas del día 17 de junio de 2015.

Todas  las  incidencias  que  se  presenten  serán  resueltas  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas  y  su  Reglamento  de  desarrollo.

Cartagena,  28  de  abril  de  2015.-  El  Delegado  Especial  de  Economía  y
Hacienda  de  Murcia,  Justo  Adrián  Parejo  Pablos.
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