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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

27447 Resolución  del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  por  la  que  se
convoca  subasta  pública  para  la  Enajenación  de  una  Unidad  de
Almacenamiento (Silo) de su propiedad en la provincia de Granada.

Se sacan a la venta en pública subasta el día 3 de noviembre 2022, a las 11:30
h. en el salón de actos del Fondo Español de Garantía Agraria, sito en Madrid,
calle Beneficencia 8, código postal 28004, por el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, el inmueble descrito a continuación.

Lote número 1: Unidad de almacenamiento Guadahortuna (Granada)

Expediente: EEI1/2022

Provincia: Granada.

Municipio: Guadahortuna.

Referencia catastral: 4774201VG6547D0001EY

Dirección: carretera a Huelma, 13.

Descripción:  Parcela  de  terreno  urbana.  Tiene  una  superficie  de  tres  mil
ochocientos  setenta  y  cinco  metros  cuadrados  (3.875  m²).

Sobre el solar señalado se construyeron, en el año 1967, un silo con almacén
adosado, un edificio para oficinas y despacho para la báscula, una caseta para
vestuarios y un edificio para albergar un transformador eléctrico, con una superficie
ocupada en planta total de mil  doscientos setenta y un metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados (1.271,40 m²), y una superficie construida total de
mil quinientos setenta y tres metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados (1.573,66 m²)

Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Iznalloz, al
tomo 645, libro 56, folio 82, finca 4696 de Guadahortuna, inscripción 1ª.

Cargas: Sin cargas.

Valor de tasación: 120.943,32 euros.

Garantía: 6.047,17 euros.

Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1ª subasta: 120.943,32 euros.

Tipo de licitación de la 2ª subasta: 102.801,82 euros.

Tipo de licitación de la 3ª subasta: 87.381,55 euros.

Tipo de licitación de la 4ª subasta: 74.274,32 euros.

El precio de salida es el expresado en cada lote para cada subasta.

Los bienes objeto de la presente subasta se venderán como cuerpo cierto y en
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su estado actual de conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los
mismos,  por  lo  que  una  vez  adjudicados,  no  se  admitirán  reclamaciones.
Igualmente el comprador renuncia al saneamiento por evicción y defectos ocultos
conforme al Código Civil.

Los acuerdos de incoación de expedientes de enajenación de inmuebles han
sido aprobados por la Presidencia del FEGA.

Para participar en la subasta, los interesados deberán presentar en sobre
cerrado  la  oferta  y  el  resguardo  de  la  Caja  General  de  Depósitos  de  haber
constituido un depósito por importe del 5% del valor de tasación, en concepto de
fianza, con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que se
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría General del FEGA,
Calle Beneficencia 8, Madrid,, en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(www.contrataciondelestado.es) y en la página web del Organismo www.fega.es.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 14:00 h. del día 20 de
octubre de 2022.

Madrid,  5  de septiembre de 2022.-  La Presidenta,  María José Hernández
Mendoza.
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