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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

SubaSta pública para la enajenación del inmueble sito en la Glorieta Ruiz Jiménez de Madrid, en el que se ubicaba 
la Delegación del Principado de asturias en la capital (EN 5/11).

la Consejería de Hacienda y sector Público, previa declaración de alienabilidad de fecha 24 de octubre de 2011, por 
resolución de 15 de noviembre de 2011, ha acordado la celebración de subasta pública para la venta del inmueble sito 
en la Glorieta ruiz jiménez de madrid, en el que se ubicaba la delegación del Principado de asturias en la capital.

Características del inmueble:

— descripción: local que se desarrolla en varias plantas comunicadas con escaleras y ascensor, ubicado en la Glo-
rieta de ruiz jiménez, esquina con calle san bernardo y calle aguilera, y que consta de los siguientes espacios:

 en planta de sótano se ubica un vestíbulo, 5 salas de seminarios, 4 zonas de almacenes, una zona de aseos, un 
guardarropa y un vestuario para personal.

 la planta baja consta de dos áreas diáfanas que se destinan a exposiciones y sala polivalente, un almacén, un pequeño 
cuarto de instalaciones, una zona de aseos, un cuarto de limpieza, un cuarto de basuras y un pequeño office.

 A partir de la planta primera, se sitúa la parte de oficinas, despachos, archivo, aseos, office, sala de espera y 
sala de consejo, con una zona de biblioteca.

 en la planta segunda se sitúa el despacho institucional dividido en 3 zonas, una de trabajo, otra representativa 
y otra de reuniones, con un aseo y office propio.

 Está constituido por las siguientes fincas registrales:  Fincas números 18.224, 18.228, 18.232, 18.222, 18.226, 
18.230, 18.220.

— Superficie registral total: 1.500,21 m².

— Superficie total construida, según reciente medición: 1.878,91 m².

— Superficie total útil, según reciente medición: 1.554,55 m².

— Asignadas al citado inmueble se encuentran 13 plazas de garaje con los números 51, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 111, 112 y 114.

— Precio: once millones doscientos noventa mil cuatrocientos ocho euros con sesenta y tres céntimos (11.290.408,63 €).

Presentación de proposiciones:

las ofertas habrán de presentarse en la forma prevista en el pliego rector de la subasta, en los lugares y horarios 
que a continuación se señalan:

— Registro de la Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal n.º 7-9, planta baja 
33005-oviedo. de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

— registro General del Principado de asturias. Calle Coronel aranda, 2, planta plaza, 33005-oviedo. de lunes a 
viernes, exclusivamente en horario de 16:30 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

— En cualquiera de los registros, oficinas o representaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

en caso de presentarse las proposiciones por correo o por cualquiera de los registros citados en el párrafo anterior, los 
interesados deberán justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos o la fecha de registro y anunciar, 
mediante télex, telegrama o fax (985 105843), en el mismo día, al servicio de Patrimonio, que gestiona el expediente, 
la remisión de la proposición. sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso.

Plazo de presentación de proposiciones: treinta días hábiles contados desde el día hábil siguiente a aquél en que se 
publique este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, finalizando el plazo de recepción a las catorce (14) 
horas del último día del plazo.

Celebración de la subasta: tendrá lugar a las 12 horas del primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de 
admisión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil, en la direc-
ción General de Patrimonio (Edificio Administrativo en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, de Oviedo).
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Pliego de condiciones: el pliego de condiciones rector de la subasta se encuentra a disposición de los interesados en 
el Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Sector Público (Edificio 
Administrativo calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, teléfono 985105857).

oviedo, 28 de noviembre de 2011.—la jefa del servicio de Patrimonio.—Cód. 2011-23262.
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