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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

AnunCio de subasta pública para la enajenación de una parcela, sita en el Parque Científico Tecnológico, parroquia 
de Cabueñes, concejo de Gijón. Expte. En 7/11.

la Consejería de Hacienda y sector Público, previa declaración de alienabilidad, de fecha 29 de noviembre de 2011, 
ha acordado, por resolución de 29 de noviembre de 2011, la celebración de subasta pública para la venta de parcela, 
sita en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.

Características de la parcela:

•  Superficie: Cuatro mil quinientos cincuenta metros cuadrados.

•  Precio: Un millón treinta y cinco mil noventa y siete euros con diez céntimos (1.035.097,10 €).

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).

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, a 30 de noviembre de 2011.—La Jefa del Servicio de Patrimonio.—Cód. 2011-24140.
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