
ANUNCIO LICITACIÓN VENTA DE BIENES INMUEBLES PROMOCIONES 
MUNICIPALES DE LA GINETA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
 
Los liquidadores de la Mercantil Promociones Municipales de La Gineta, Sociedad 
Anónima, por acuerdo adoptado en Junta Universal de fecha 7 de Septiembre de 
2.012, ha acordado la venta de los inmuebles de referencia, y se ha dispuesto la 
celebración de la subasta conforme a las siguientes 
 

1. Entidad adjudicadora y objeto de la subasta. 
 

a) Organismo: Empresa Pública Promociones Municipales de La Gineta 
Sociedad Anónima. 
b) Descripción del objeto de la subasta: La venta de los bienes inmuebles que 
se citan en el Anexo a esta Resolución. 
c) Lugar para la visita de los bienes: Los bienes podrán ser visitados para su 
comprobación, previa solicitud a los Liquidadores de Promociones Municipales 
de La Gineta, Sociedad Anónima. Teléfonos 967.275.002. 

 
2. Tramitación del procedimiento: 

 
a) Declaración de alienabilidad: Acuerdo Junta Universal de fecha 7 de 
Septiembre de 2.012. 
b) Acuerdo de venta: Acuerdo Junta Universal de fecha 7 de Septiembre de 
2.012. 
c) Forma de adjudicación: A través de subasta pública al alza, con adjudicación 
al mejor postor. 

 
3. Precio tipo de la subasta: El establecido en el Anexo a esta Resolución para 

cada uno de los bienes inmuebles relacionados. 
  

4. Garantía para participar en la subasta: el 20% del precio tipo para la subasta, 
que podrá ser constituida por cualquiera de los medios previstos en el pliego de 
condiciones de esta subasta. 

 
5. Obtención de documentación e información sobre la subasta: 

 
a) Entidad: Domicilio Social de Promociones Municipales de La Gineta, 
Sociedad Anónima, sito en Plaza Mayor nº 5 de La Gineta, teléfono 
967.275.002 y fax 967.275.305 
b) Destinos adicionales para la obtención del Pliego de Cláusulas: solicitud por 
correo electrónico a la dirección: liquidadorespromugisa@gmail.com, y en la 
página Web del Ayuntamiento de La Gineta. 
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día: 1 
de Abril de 2013. 

 
6. Requisitos específicos para participar en la subasta: 

 
Los establecidos en el cláusula V y VI del Pliego de Cláusulas que rige la 
presente subasta. 

 
7. Presentación de ofertas: 

 



a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día:  30 de Abril de 
2013. 

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula V y VI del Pliego de 
Cláusulas que rige la subasta. 
c) Lugar de presentación: 
 
1ª. Domicilio social de Promociones Municipales de La Gineta, Sociedad 
Anónima. 
2ª. Domicilio: Plaza Mayor nº 5 
3ª. Localidad y código postal: 02110 La Gineta, (Albacete). 
 

8. Día, hora y lugar de celebración de la subasta:  
 

a) Entidad: Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de La Gineta. 
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 5 
c) Localidad: La Gineta, (Albacete) 
d) Fecha: 20 de Mayo de 2013. 
e) Hora: 11:00 horas. 

 
9. Mesa ante la cual ha de tener lugar la subasta: La prevista en el Pliego de 

Cláusulas que ha de regir esta subasta. 
 
10. Gastos del anuncio: El importe del presente anuncio, en su caso, será por 

cuenta del adjudicatario. 


