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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Enajenación de parcela municipal sita en Viella.

El Ayuntamiento de Siero convoca subasta para la enajenación de la “Parcela H”, sita en Viella (Siero), con calificación 
jurídica de bien patrimonial, con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas económico-Administra-
tivas aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha cuatro de enero de dos mil once.

Los interesados en presentar ofertas, podrán hacerlo en la sección de Contratación, en horario de atención al públi-
co (de 9 a 14 horas, de lunes a viernes), durante el plazo de los 15 días naturales siguientes al de publicación de este 
anuncio en el BoPA, o por correo, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Cláusulas.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, A y B, debiendo contener el primero la documentación adminis-
trativa relacionada en la cláusula 5 del Pliego, mediante documentación original o copias autorizadas. el sobre B deberá 
incluir la oferta económica, que habrá de ajustarse al modelo contenido en el anexo i de dicho Pliego.

La parcela objeto de subasta se describe como sigue:

Parcela H, de forma irregular, aunque tiene dos lados rectos y perpendiculares entre sí, procedente de la finca lla-
mada Llongayegua, sita en La Longa, parroquia de Viella, Concejo de Siero. Tiene una superficie de 1.681,50 m² y se le 
asigna una edificabilidad de 2.032 m². Linda:

norte.—Fincas de d. Cándido González, d.ª maría Flores y herederos de d.ª regina Prado y d. modesto olay; terre-
nos que pertenecen hoy a d. santiago Álvarez y con la Parcela F de la misma parcelación.

sur.—Calle particular de la urbanización.

Este.—Porción de la finca matriz afectada para uso público, con destino a la ampliación de la carretera de Viella.

oeste.—Parcela F.

Se corresponde con la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al Tomo 1.146, Libro 971, Folio 
53, Finca 99.812.

El precio mínimo de licitación es de 465.612,48 € más 83.810,25 € de IVA.

Los gastos de publicación del anuncio en el BoPA, así como los de otorgamiento de escrituras, los de inscripción re-
gistral y cualquier otro que pudiera corresponder con arreglo a la vigente legislación, serán de cuenta del adjudicatario, 
así como el iVA y demás impuestos que corresponda.

Los interesados en la subasta podrán consultar el expediente y obtener copias del Pliego de Condiciones en la sec-
ción de Contratación del Ayuntamiento de Siero y en la Plataforma de Contratación del Estado, Perfil del Contratante:  
www.contrataciondelestado.es

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pola de Siero, a 4 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-00343.
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