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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Enajenación de finca municipal sita en Aveno (Vega de Poja).

El Ayuntamiento de Siero convoca subasta para la enajenación de finca municipal sita en Aveno – Vega de Poja 
(Siero), con calificación jurídica de bien patrimonial, con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas aprobado por Resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, 
Vivienda y Seguridad Ciudadana de fecha veintisiete de septiembre 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 finca objeto de subasta se describe como sigue:

“Rústica. Parcela de ochocientos nueve metros, sesenta y siete decímetros cuadrados, sita en El Piñíu, en Aveno, 
parroquia de Vega de Poja, Concejo de Siero. compuesto. Linda:

Norte.—Parcelas 102 y 76 del polígono 6.

Sur.—Parcela 78 del polígono 6 y camino.

Este.—Camino.

Oeste.—Parcela 101 del polígono 6.”

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al Tomo 1.290, Libro 1.097, Folio 86, Finca 
107.077.

Referencia catastral: 33066A006000770000JL.

Sobre esta finca se halla edificada una vivienda de propiedad privada, que se describe como sigue:

“Urbana. Edificio sito en Aveno, Parroquia de Vega de Poja, Concejo de Siero, compuesto de una casa de planta baja, 
de una superficie de noventa y cuatro metros cuadrados, y de una cochera de planta baja, de dieciséis metros cuadra-
dos, todo lo cual hace una superficie total construida de ciento diez metros cuadrados. Linda por todos los aires con las 
parcelas catastrales 76 y 77 del polígono 6”. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de La Pola Siero al Tomo 1.228, 
Libro 1.042, Folio 72, Finca 103.382. La entrada a la casa y a la cochera es a través de la parcela 77, desde el camino.

El precio mínimo de licitación es de 21.000,00 euros.

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 Sección 
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 27 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivien-
da y Seguridad Ciudadana.—Cód. 2011-18998.
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