GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE HACIE ND A

Dirección General de Pat rimonio y

Juego

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SUBAS TA PÚBLICA, CON EL CARÁCTER DE
PRIMERA, PARA LA ENAJENACIÓN DE VARIOS INMUEBLES. (EXPTE. SUB. 2/19
-EN 3/17, EN 4/17, EN 12/17, EN 13/17, EN 17/17, EN 14/17, EN 16/17, EN 3/15, EN 5/14 Y
EN 17114-).
Una vez acordada por la Consejera de Hacienda el inicio del procedimiento para la enajenación,
previa aprobación de nueva tasación al haber transcurrido más de dos años desde la fecha de
celebración de la primera subasta, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 41 y siguientes
de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, y en los articulas
106 y siguientes de su reglament o, se saca a PÚBLICA SUBASTA con el carácter de primera, los
bienes detallados seguidamente, con sujeción a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA SUBASTA. TIPO DE
SUBASTA Y FIANZA .
Es objeto de la presente subasta la enajenación de los iInnuebles que se describen a continuación:
T ipo de subasta y fianza :

I LOTE 1

I SUBASTA

I TIPO (Valor tasación €)

LOCAL PERTENECIENTE
AL GRUPO V PP A85/140, SITO EN CALLE

PRIMERA

14. 959,00

2.991, BO€

LA MILAGROSA, N" S,
VEGADEO.

Descripción reg istral.
"URBANA: departamento número UNO. Local sito en la planta baja. con entrada independiente desde la
calle, por la fa chada Este del bloqu e uno y casa uno, del grupo de viviendas de protección ofic ial,
promo ción pública A84-/140 de Vegadeo, que ocupa una supe rficie útil de cuarenta y dos metros setenta
y dos decimetros cuadrados. Linda situándose frente a la entrada del local, f achada Este, por el fondo,
portal de la casa a la que p ertenece y cuartos procomunales de contadores de electricidad, de contadores
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de agua y telefonía y de depósitos de basura; derecha, fin ca número 3; izquierda, cuarto de contadores
de electricidad y porche de acceso al p ortal, y f rente, terrenos del grupo y viales y zonas verdes, carece
de distribución. Tiene una cuota de pa rticipa ción de dos enteros, cincuenta y seis centésimas por ciento.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Castropo l al Tomo 48 1, Libro 49 Folio l69, Inscripción 1" .
Finca N" 13397"

Referencia catastral: 7843040PJ5 174S0004QE
N° 932 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Astnrias.

T ip o de subasta y fianza :

I LOTE 2L-

INM UEBLES (CASA Y
CASA-CUADRA)
EL
MAZO, PE ÑAMELLERA
BAJA

I SUBASTA

TI PO (Valor tasación €)

FIANZA (ZO%)

8 .909,68 €

1.781,94 €

PRIMERA

Descripción registral.
"URBANA.- Casa de vivir. en términos de El Mazo, Concej o de Peñamellera Baja, al barrio del Hoyo,
comp uesta de planta baja, sala y desván corrido, con una superficie de noventa y un metros cuadrados
en planta y una superfice total construida de ciento ochenta y dos metros cuadrados. Linda al Norte, con
cuadra de la misma prop iedad; Sur, camino; Este Avelina Milero; Oeste, Santiago Madr id.
Inscrito en el Registro de la Prop iedad de Llanes, al Tomo JJ 79 del Libro 125 de PeñameJlera
Baja, alfolio 93, inscrip ción 2 ~ defecha nueve de diciembre de dos mil seis. Finca n" 11673".

Referencia catastral: 6001500700UN79GOOOIOR.
N° 3660 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.

"URBANA.- Casa cuadra. en términos de El Mazo, Concej o de PeñameJlera Baja, al barrio del Hoyo . de
treinta y cinco metros cuadrados. Linda al Norte, camino: Sur , Santiago Madrid; Este . bienes de esta
pertenencia; Oeste . Avelina Miera.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo 1179 del Libro 125 de PeñameJlera Baj a,
alfo lio 94, nscripción 2~ de fecha nueve de diciembre de dos mil seis. Finca n" 11674 ".

Referencia cata stral: 001505200UN79GOOO 1ER. (Se encuentra pendiente de actualización catastral).
N° 366 1 del Inventario Genera l de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.
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Tip o de su b as ta y fia nz a :

ILLOTE
3-

ISUBASTA

MAZO ,
SO LAR
EL
PEÑAM ELLERA BAJA .

PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIANZA (20%)

8.998,65 €

1.799,73 €

Descr ipción registral.
" URBANA.- Solar en términos del Mazo , Barrio del Hoyo, de una casa que fue cuadra llamada LA
CASONA, con una superficie de ochenta y seis metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda al
Norte, camino; Este, Saturnino Vallejo; al Sur, camino; y al Oeste, Santiago Madrid. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Llenes, al Tomo 1348 del Libro 133 de Peñamellera
Baj a, alfolio 58, inscripción 2~ defecha diecisiete dejunio de dos mil quince" Finca n° 11675
Referencia catastral: 00 l5 00400UN79GOOO ITR. (Se encuentra pendiente de actualización catastral).
N° 3683 del Inventario Ge neral de Bienes y Derechos del Principado de Asturias .

T ip o d e suba sta y fianza :

ILLOTE
4"LA
FINCA
REGUELLlNA".
LASTRES. COL UNGA.

I SUBASTA
PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIANZA (20%)

226 .914,14 €

45.382,83 €

Descripción r egistral.
"RUSTICA : En Lastres, concej o de Colunga, finca llamada "REGUELLINA ", de dieciocho áreas,
veintisiete centiáreas, según el Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias, así
como según Catastro. Linda: Sur, Fernando Caravia Alvarez; Es/e. Eusebio Braña y herederos de viuda
de Luis Garrido; Oeste, carretera de la Venta del Pobre a Lastres y herederos de Piedad Granda de la
Torre; y Norte, Eusebio Braña .
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, al Tomo 1165, Libro 349, Folio 57 y 58 ". Finca
n " 26286.
Referen cia catastr al: 650630 7UP1260N0001YQ.
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N° 1364 del Inv entario Gen eral de Bien es y Derechos del Pr incip ad o de Astu ri as.

Tipo de subasta y fianza:

I LOTE 5-

_ _ _ _ _ _ _ ________ 1

ANTI GUO ALBE RGUE
JUVENIL
DENOM INADO
" FUENTE DEL CAl",
SITO EN POO , LLANES .

SUBASTA

PRIMERA

TIPO (Valor t asació n €)

FIA NZA (20%)

569.391,76 €

113.878,35 €

Alternativamente a la forma señalada en la clá usula quinta de este Pliego, la prestac ión de la
fia nza, resp ecto al Lo te 5. también p odrá realizarse mediante ava l bancario provisio nal p ara
subastas a disp osición del Servicio de Pa trimo nio de la Consejería de Hacienda extendido con
sujeción al modelo que se acompaña com o ANEXO llf al presen te Pliego.
Descri pción registral.

"URBANA: Labor, casas, departamentos y demás construcciones y edificio cerrado sobre sí de muro de
cal y canto, con verja por un lado en término de Póo, Boriza de Abajo, Barrio o sitio de LA ABARIEGA,
de veintidós áreas ochenta y dos centiáreas. Lindante al norte, maria Noriega de Pedregal, este, Antonio
Romano Gavito y Manuel Gavito Sanchez, sur, jardín enverjado de dicha posesión y carretera del estado,

por donde tiene su entrada. y es por tanto su f rente. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llenes. al
Tomo 336. Libro 222, Folio 123, Finca n° 11152. Identificador único de lafinca: 33010000011041."
Referencia catastral: 5898703UP5059NOOO 1ZR.
N° 625 de11nvenlario Ge neral de Bienes y Derech os del Principado de Astu rias.

T ipo de subasta y fianza :

I'--LOTE 6PARCELA
ANTIG UA
CÁMARA AGRA RIA DE
VEGADEO

15UBASTA

PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIA NZA (20%)

37.536,10 €

7. 507,22 €

4

GOBIERNO DEL PRINCIP ADa DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE H A CIEND A

Dirección General de Pat rim onio V
Juego

Descripción re gist ral:
" UR BANA . Terreno a solar sito en el barrio de Ferreira y sitio de Ranero de la villa de Vegadeo, de
ciento ochenta me /ros cuadrados. Linda: frente, lado Oeste, con la calle abierta po r el Ayu ntamiento de
Vegadeo; Fon do, lado Est e, con fi nca de Mari na y Rafa ela Cuervo Gallego y camino púb lico; Norte o
Izq uierda entrando, fi nca de Marina Vijande Sanj ulián; y Derecha, con finca de Marina y Rafaela
Cuervo Gallego. Inscrita alfolio 62 del tomo 564, libro 61, Fica n" 2946. Identificador único de la fin ca
33005000384141 .
Libres de cargas"

Refere ncia cat astral: 7742309PJ5174S000 IEM
N' 3203 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Astu rias.

Tipo d e su basta y fia nz a :

I_LOTE
7-__ __ __ ____1 SUBASTA
__ __
LO CAL
PERT ENCI ENT E
AL
GRU PO DE VPP A98/110,
ALM UÑA.
LUARCA. VALD ÉS.

PRIM ERA

TIPO (Valor tasación ()

FIANZA (20%)

11.216,95 e

2.243,39 €

Descripción registra ).

"Local del tipo 1, sito en la planta baj a, en el extremo izquierdo del bloque A, visto el mismo desde su fa chada
p osterior o viento Sur, del grupo de viviendas decla radas protegida s por la Comunidad Au tónoma del Principado de
Astu rias, exp ediente A-981110. sito en Almuña, Luarca. concejo de Valdés. Tiene lino superficie útil de cua renta y
ocho me tros treinta y ocho decímetros cuadrados (48.38 m2) . Dispone de acceso indep endiente a tra vés del viento
Sur del bloque A. orientado igualmente al viento Sur. Linda, mirando al bloque A desde su f achada posterior o viento
Sur: Fren te, zona verde y parte de la parcela pavimentada que da acceso al local; Fondo, zona verde y pa rte de la
parcela pavimentada que da acceso al portal 1; Derecha. porche de entrada al portal, núcleo de portal. cuarto
traste ro anej o a la Finca nú mero 1 y caj a de esca leras, e Izquierda. zona verde.
Se le as igna una cuota de p articip ació n en los elemen tos comunes p or razón de la totalidad del grup o al que
pertene ce de IIn entero cuarenta y un centési mas p or cien to (1,4 1%) y una cuota de participa ción por razón de la
comunidad formada por las fin cas que integran el bloque A de cinco enteros sesenta y cuatro centésimas po r ciento
(5.64 %).

Ref erencia catastral 983870/ PJ9293NOOO/ YD.
Inscrita en el Registro de la Prop iedad de Yaídés, con el núm ero 66643, 01 Tomo 799, Lib ro 5 11, Folio 002.
Inscr ip ción r ':

Referencia catastral: 9838701PJ 9293N0049LE
N° 3568 del Inventario Genera l de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.
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Ti po de subasta y fia nza:

ILLOTE
8-

l SUBASTA

LOC AL PLAZA DEL
ABEDUL N° 2, GRUPO
VPA
A- 05/06,
SANT ULLA NO,
M IERES.

PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIANZA (20%)

11.041,24 €

2.208,24€

Descripc ión re gistr al.
"URBANA .- Local rotacional, del Tipo A, SiLO en la p lanta baja del edifici o de viviendas declaradas pro tegidas por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, VPA Régimen Especial, Expte A-OS/06, sito en Santullano,
concejo de Mieres. Tiene una supe rficie útil de cincuenta y tres metros setenta y seis decíme tros cuadrados, y tiene su
acceso a través del porta/ del edificio. Linda, mirando al edificio desde su fa chada principal o viento Sur: Frente,
terreno de la prop ia pa rcela y cuarto comunitario destinado a albergar cuadro eléctrico; f ondo e izquierda, terrenos
exteriores a la p rop ia pa rcela, derecha. cuarto comunitario dest inado a alberga r cuadro eléctrico y Finca número 3.
le corresponde una cuota de participación. por razón del edificio al que pe rtenece, de tres enteros ses enta y seis
centésimas por ciento .
Inscrita en el Reg istro de la Propiedad de Míeres. al Tomo 1036, Libro 9//, Folio 109 ". Finca nO77251".

Referencia catastral: 4099302TN7849N0003II
N° 3504 del Invent ario Ge nera l de Bienes y Derechos del Principad o de Asturias.

Tipo de subas ta y fian za:

ILLOTE
9LOCAL
AL
PERTENECIENTE
GRUPO DE VPP A·
98/130 (2' FASE), LA
CORRE DORIA,
OVIEDO.

ISUBASTA
PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIANZA (20%)

38 .513,15 €

7.702,63 €

Descripción registra ).
"URBANA: FINCA NÚMERO TRES.- Local sin distribu ir. del tipo 2, sito en la pla nta baja. colindante con el po rtal
2. del edificio de viviendas de protecció n oficial. Promoción Pública, Exp te. A-981/30. 2" Fase, sito en la Parcela 26
8 +8 ', La Corredorta . concejo de Oviedo. Tiene una superficie IÍtil de ciento seis metros ochenta decímetros
cuadrados. Linda, mirando al edificio desde su fac hada p rincipa l o viento Oeste: al f rente. al fon do y a la izquierda,
con terreno de la propia parcela; y a la derecha, con núcleo del porta l 2 y zona soportalada del edificio. Se le asigna
una cuota de participación en los elementos comunes por razón de la totalidad del edificio al que pe rtenece de un
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entero veinte centésimas p or ciento (1,2 0%), y " na cuota de pa rticipación en los elementos comunes po r razón de /0
totalidad del conj unto inmobiliario de cero enteros cincue nta y tres centésimas por ciento (0,53%)
Inscrita en el Registro de /0 Propiedad de Oviedo N° 3, al Tomo 3735. Libro 78, Folio 115, Inscripción I ~ Finca n"
66465.

Refer enci a cat astral: I974004TP7017S01 18UD
N° 3562 del Inventa r io General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.

Tipo de subasta y fia uza :

I LOTE 10-

_ __ __ __ __ __ ____1

ANTIGUA CASILLA DE
PEON ES CA MI NEROS
DE
NAVEO.
PARROQ UIA
DE
LARNA , CANGAS DEL
NARCEA.

SUBASTA

PRIMERA

TIPO (Valor tasación €)

FIANZA (20%)

13 .057,05 e

2.611,41 e

Descripción rcgistra l.

"URBANA: Casilla de Peones Camineros de Naveo, sita en e/ lugar de La Casilla, Parroquia de Lama. en la
margen izquierda de la carretera AS- 15 Corne flana-Puerto de Cerredo. tramo Cangas del Nar cea-Ven tanueva. Se
trata de una Casilla de Peon es Camineros del tipo número dos. Es una construcción de mampostería, en una sola
planta y desván ; y distribuida de acuerdo con las especifi caciones propias de la fu nción para la que fu e construida.
En el lado Este del edificio, o fo ndo, existe un pa tio que estuvo cerrado sobre si, con muro alto de mampostería
aunque en la actualidad, este muro ha sido derruido en pa rte. La edificació n dedicada a vivienda de los peones
camineros se distribuye en dos partes simét ricas, una para cada familia y sepa radas ambas viviendas po r un pasillo
que comunica el patio con el exterior.
Tiene una superficie construida de 89,40 m1• El patio tiene una superficie de 55,60 m1• siendo la superficie total de la
Casilla de Peones Camineros de 145 m1. Linda : por el Norte con fi nca 77/ del polígono 6 7 del Concejo de Cangas
del Narcea : por el Este con finca 768 del polígono 67; po r el Su r con la misma finca 771 del polígono 67; y por el
Oeste con la Carretera AS-/5 Cornellana-Puerto de Cerredo".
La Referencia Catastral es 3301 IA067007700000KI.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Congas del Narcea al Tomo 10/ 6, Libro 892, Folio 20, Finca n"
91475, inscripción 1".
Libre de cargas y arrendatarios.

Refer encia catastral: 330 1JA06700?700000KI

N° 1347 del Inventario General de Bienes y Derechos del Pr inci pado de Asturia s.
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Tipo de subasta y fianza:

I'---LOTE 11LOCAL
PERT ENECIENT E
A
LOS
ANTIG UOS
J UZGADOS DE GIJ ÓN,
DONATO
CALLE
ARGÜELL ES, N' 10-12,
GIJ ÓN.

I_S_U_
BA
__S_
TA
_ _-'-- TIPO (Valor tasación ()

PRIMERA

582.817,89 e

FIANZA (20%) ---'

116.563,58

e

Alternativamente a la fo rma señalada en la cláusula quinta de este Pliego, la prestación de la
flama, respecto al Lote 11. también podrá realizarse mediante aval bancario provisional para
subas tas a disposición del Servicio de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda extendido con
sujeción al modelo que se acompaña como ANEXO 111 al presente Pliego.
Descr ipción registr al.
FINCA 30340.- local com ercial, con cuota de participación en la propieda d horizontal de J,75%. sito en la calle
Libertad n" 8, planta ENT, con una superficie útil de ciento catorce metros cuadrados. Inscrita en el registro de la
propiedad n" 2 de Gijón en el Tomo 1.700, Libro 8 75 y folio 199, Inscripción 1 ~

Ref erencia Catastra l: 4846505TP8244N0023PP

Descri pción registra l.
FINCA 30342.- local com ercial, con cuota de participación en la propiedad horizontal de 4,88%, sito en la calle
Libertad n" iO, pla nta ENT, con una superficie útil de trescientos sesenta y un metros cuadrados. in scrita en el
registro de la propieda d n° 2 de Gijón en el Tomo 1. 700. Libro 875 y f olio 202. Inscripció n I~

Ref erencia Catastral: 4846506TP8244N0040UZ

Descr ipción registral.
FINCA 30344.- local comercial. con cuota de pa rticipación en la propiedad horizontal de 4,75%. sito en la calle
Libertad n" 12, pla nta ENT, con lino superficie IÍtil de doscie ntos setenta y cinco metros cuadrados. Inscrita en el
registro de la propiedad n" 2 de Gijón en el Tomo 1.700, Libro 875 y folio 205, Inscripción ID.

Ref erencia Catastra l: 4846507TP8244NOOi 7WU

Descri pción registra l.
FINCA 30346.- garaje, con cuota de participación en la propiedad horizontal de 0.48%. sito en la calle Libertad n"
12. pla nta SOr, con una superficie útil de once metros cuadrados. Inscrita en el registro de la p ropiedad n" 2 de
Gijón en el Tomo 1.700. Libro 875y f olio 208, Inscripción I ~

Referencia Catastral: 4846507TP8244NOOJ2BW.
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Descripción registral
FINCA 303 48.- garaje. con cuota de participación en la p ropiedad horizontal de O.523 %. sito en la calle Libertad n"
12. planta
con una superficie útil de doce metros, treinta cinco decímetros cuadrados. Inscrita en el registro
de la p rop iedad nO2 de Gijón en el Tomo 1.700. Libro 875 y fo íío 211. Inscripc ión J ~

sor

y

Referencia Catastral: 4846507TP8244NOOJJLQ
N° 2904 del Inventario Gene ral de Bienes y Derech os del Princip ado de Asturias.

Referencia catastral: 3301\ A06700nOOOOOKI
N° 1347 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturia s.

Segunda.- CUERPO CIERTO
Los bienes objeto de la subasta, se enajenan como cuerpo cierto, y en su estado actual de
conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos, con independencia de que
re sulten diferencias de medidas respecto a las que se recogen en el anuncio. Las circunstancias
que atañen a las fincas se presupo nen conoc idas por los licitadores. Se considera su superficie
como meramente orientativa, y sin que haya lugar a rescisión ni a alteració n algun a en el precio
por razón de que resulta ra diferente su cabida a la que consta en el anuncio de licitación y/o en
el título. Una vez adjudicados los bienes no se admitirán reclamaciones sobre su estado o errores
en la descripc ión de los mismos .
La partícip ación en la subasta supone la aceptación de todas las cláusulas de este Plíego de
condiciones, así como el estado de las fincas, renunciando a cualquier reclamación que pudiera
formularse por razón del estado de las mismas.
T ercera.- INFORM ACiÓN Y PUBLICIDAD
Los interesados que quieran visítar el ínmueble de referencia deberán concertar cita previa
llamando a los siguientes números de teléfono : 985 10 5963 Y985 10 54 78 interesá ndolo en la
dirección de correo corporativo serv.patrimonio@as turias.org. Además se les faci litará toda la
información registral y catastral, así como fotos del inmueble que conste en el expediente
administrativo en el Servicio de Patrimonio, Direccióu General de Patrimonio y Juego, sita en la
calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 3' planta. También podrá accederse a esta información en
el Tablón de anun cios de la Sede Electr ánica (hupsr/isede.asturias.es).
La presente subasta se anuncíará:
En el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
En el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (https z//sede.asturias.es) .
Se remit irá al Ayuntamiento del término mun icipal donde radique el bien para su
exhibición en el Tablón de Anuncios.
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Finalizado el procedimiento se publicará en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica
(httpsr//sede.asturias.es) un extracto con el resultado de la subasta.

Cuarta.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA.
Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas fisicas o juridicas que tengan capacidad
para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capacidad general
para toda clase de contratos y, en particular, para el contrato de compraventa.
No pueden tomar parte en la subasta las personas fisicas o juri dicas que hayan solicitado o estén
declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén
sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursa!.
Tampoco podrán tomar parte en la subasta los empleados públicos de la Administración del
Principado de Asturias encargados de la administración de los bienes objeto de subasta y
quienes hayan intervenido en la tasación de los mismos (art. 1459.4 CC)
Quienes concurran al acto de subasta habrán de afirmar bajo su responsabilidad , no hallarse
comprendido s en ninguno de los casos de incapacidad referidos anteriormente, para lo cual
deberán adjuntar el ANEXO 11 debidamente cumplimentado. Si se descubriera falsedad en esta
declaración se estará a lo dispuesto en la legislación penal aplicable.
Quinta.- FIANZA PROVISIONAL
Para hacer efectiva la fianza señalada en la cláusula primera deberá realizarse el ingreso
correspondiente en la cuenta de Liber ba nk número ES36 2048-0000-21-34001511 75 a nombre
del Principado de Asturias, Servicio de Patrimonio e indicando el número de EXPEDIENTE
(SUB. 2/19) y LOTE correspondiente.
Dicha cantidad tendrá el carácter de fianza provisional y será devuelta al licitador a cuyo favor no
hubiese quedado hecho el remate.
Sext a.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
Las personas que deseen participar en la subasta presentarán, hasta las catorce (14) horas del
último día de plazo, dos (2) sobres cerr ados (1 y 2), que contendrán respectivamente la
documentación admínistrativa (sobre número 1) y la proposición económica (sobre número 2)
de la subasta en la que interesan participar.
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A) Lugar
Los sobres, que se dirigirán a la Consejería de Hacienda, Dirección General de Patrimonio y
Juego, deberán presentarse en mano o por correo, antes de la finalización del plazo señalado, en
los lugares y horarios que a continuación se señalan:
Registro de la Consejería de Hacienda
CI Hermanos Menéndez Pidal 7-9 (Edificio

Administrativo), Planta Baja

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

33005-0viedo
Registro General Central del Principado de
Asturias
CI Trece Rosas, 2 Planta Plaza EASMU

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

(Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples)
33005 Oviedo
También podrán presentarse, en cualquiera de los registros, oficinas o representaciones a que se
refiere el apartado 4° del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de presentarse las proposiciones por correo o por cualquiera de los registros citados en
el párrafo anterior, los interesados deberán acreditar con el resguardo correspondiente la fecha y
hora de imposición del envio en la oficina de correos o la fecha de presentación en el registro, y
anunciar en el mismo día al Servicio de Patrímonio que gestio na el expediente la remisión de la
proposición mediante comunicación a la cuenta de correo serv.patrimonio@asturias.org o
mediante telegram a.
Sin la concurrencia de la acreditación del resguardo y del anuncio mencionados anteriormente,
no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a esta fecha de
finalización de plazo sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún
caso.
B) Forma:

En el exterior de cada Sobre se consignará:
1. La referencia a "SOBRE NUMERO 1 (DOCUMENTACIÓN)" Y "SOBRE NÚMERO 2
(PROPOS ICiÓN ECONÓM ICA)", según sea uno u otro sobre.

2. El nombre y apellidos o, en su caso, la razón social, del licitador
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3. La referencia al número de expediente de la subasta SUB 2/19 Y Lote N°
1/2/3/4/5 al que se opta.
En el interi or de cada Sobre se incorporará:
1) En el sobre " NÚMERO I (DOCUMENTAC IÓN)" :

l . Instancia solicitando tomar parte en la subasta ajustada al modelo establecido en
el ANEXO I al presente Pliego de Condiciones.
2.

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del licitador, si es
persona fisica o del CIF si el licitador es persona j urídica asi como en este último
caso, escritura de constitución, debidamente inscríta, en su caso, en el Registro
Mercantil.

3.

Poder acreditativo de representación en el supuesto de actuar en el procedimiento
de subasta en nombre de otro, bastanteado por el Servicio Juridico del Principado
de Asturias (C/ Trece Rosas, 2_6' planta, Sector Derecho, CP 33005 - Oviedo),
así como el DN1 del representante.

4. Declaraci ón responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas en la
cláusula CUARTA, según el modelo del ANEXO 11 .
5. Resguardo acreditativo del depósito previo del 20 por ciento del tipo de subasta
establecido como fianza provisional o Aval debidamente cumplimentado
6. Ficha de Acreedor cumplimentada en el impreso oficial del ANEXO IV,
descargable igualmente en hllps://sede.asturias.es,

a efectos de la efectiva

devolución a los licitadores no adjudicatarios de la fianza provisional.
11) En el sob r e "NÚ ME RO 2 (PROPOSICIÓ N ECONÓM ICA)" :
1. La proposición económica fijando el precio de la oferta aj ustada al modelo

establecido en el ANEXO V del presente Pliego de Condiciones .
Cada licitador únicamente podrá presentar un único sobre con una única oferta para cada uno de
los Lotes a los que se opte, resultando inadmitidas las ofertas que contravengan esta condición.
La cantidad ofertada no podrá ser, en ningún caso, inferior al tipo fijado para cada Lote en la
cláusula primera del presente pliego.
No se admitirán posturas a calidad de ceder el remate a un tercero.
Séptima.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPO SICIONES Y DOCUMENTACIÓN.
Las proposiciones a las que se refiere el apartado anterior habrán de presentarse dentro del plazo
de VEINTE (20) dias contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique el anuncio de la
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subasta en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias", cerrándose el plazo de recepción a las
14 horas del último día del plazo.
Octava- MESA DE LA SUBASTA
La Mesa que autorizará la subasta se constituirá en la Sala de Reuniones de la Dirección General
de Patrimonio y Juego, sita en la planta tercera del Edificio Administrativo de la calle Hermanos
Menéndez Pidal, 7 y 9, el primer día hábil siguiente (no sábado) al de conclusión del plazo para la
admisión de posturas, íntegrado en la siguiente forma:
- La Directora General de Patrimonio y Juego, que presidirá la Mesa o persona en quien

delegue.
- Interventor General o su delegado, un Letrado del Servicio Juridico de la Administración
del Principado y la Jefa del Servicio de Patrimonio, como vocales.
- Un Técnico de Administración adscrito al Servicio de Patrimonio como Secretario, con
voz y voto.
Novena .- CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA
Constituida la Mesa, se llevará a efecto la apertura de los sobres número I (Documentación),
examinándose el contenido de cada uno de los presentados.
Serán excluidos de la subasta los licitadores que no hayan presentado cualquiera de los
documentos relacionados en la cláusula Sexta del presente Pliego o, a tenor de lo dispuesto en la
Cláusula Cuarta del mismo, no puedan tomar parte en la subasta. La exclusión de la subasta se
notificará a los interesados, en el mismo acto de la subasta si estuvieren presentes, o una vez
concluida ésta, con el objeto de que en el plazo de diez días formulen a la Mesa las alegaciones
que tengan por conveniente, para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento, y para la impugnación de dicha exclusión en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma.
Terminada la fase de examen de documentos, en acto público, el Presidente de la Mesa declarará
abierta la subasta, procediendo el Secretario a la lectura del anuncio publicado en el "Boletín
Oficial del Principado de Asturias" y de la relación de licitadores que consten en la certificación
expedida por el encargado del registro receptor de los documentos, para acto seguido, dar cuenta
del resultado del examen previo de los documentos contenidos en los sobres número l y de los
licitadores admitidos y excluidos a la subasta, y finalmente realizar la apertura de los sobres
número 2 (Proposición económica), a la vista de cuyo contenido, la Mesa declarará mejor
rematante al licitador que haya formulado la oferta más elevada.
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En el supuesto de dos o más proposiciones económicas iguales, caso de estar presentes los
licitadores, se decidirá el empate en el propio acto, abriéndose licitación durante cinco minutos,
por el sistema de pujas a la llana, entre las personas que las hubieren formulado , declarándose
mejor rematante y, adjud icándose provisionalmente la subasta, al licitador que haya hecho la
proposición económica más elevada. Caso de que los licitadores empatados no estuviesen
presentes se decidirá el empate por sorteo.
Décima.- ACTA DE LA SUBASTA.
Del resultado de la subasta se levantará la correspondiente acta, en la que se recogerán sucinta
pero fielmente todo lo sucedido y será firmada por todos los componentes de la Mesa, y por el
mejor postor en el caso de pujas a la llana.
Un décima.- APROBACIÓN DE LA SUBASTA.
La aprobación de la subasta se realizará por la Consejera de Hacienda, quien dictará la resolución,

adjudicando definitivament e el remat e o dejándolo sin efecto, en todo o en parte, o declarando
desierta la subasta.
Duodécim a.- SUBASTA DESIERTA.
Si la subas ta quedare desierta, por resolución de la Consejera de Hacienda se podrá acordar que
esta primera subasta quede abierta por un plazo de tres meses , durante el cual podrá adjudicarse la
subasta a la primera propo sición que se presente por escrito y cumpla los requisitos establecidos
en el pliego de condiciones de la misma.
Decimoter cera.- PAGO DEL PRECIO DE LA ENAJENACIÓN .
Efectuada la adjudicación definitiva de la subasta , se notificará al adjudicatario la resolución
dictada, para que en el término de 15 días hábiles, a parti r de la notificación, realice el pago del
precio total de la enajenac ión, incluidos los tributos que resulten repercutibles según la legislación
vigente, así como los gastos delllos anunc io/s de la subasta, previniéndole que, de no hacerlo,
decaerá en su derecho, con pérdida de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento al Principado de
Asturia s de los posibles quebrantos que al mismo produj ese la inefectividad de la adjudicación.
Decimocuarta.- ESCRITURA PÚBLICA.
La escritura pública de venta se forma lizará una vez el adjud icatario haya efectuado el pago total

del precio de adj udicación, así como de todos los impuestos que graven la transmisión y los gastos
señalados en la condición precedente.
Todos los gastos notariales y registrales e impuestos derivados del otorgamiento de dicha escritura
pública de venta correrán igualmente a cargo del adju dicatario.
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Decimoquiota.- USOS DEL INMUEBLE.
El uso del inmu eble obj eto de la subasta será el que en cada caso permitan las oonnas urbanísticas
y ordenanza s municipales en vigor.

CONFORME:
LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO
Y JUEGO

Oviedo, 28 de enero de 2020
LA JEFA DEL SE

TRIM ONIO
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ANEXOI
MODELO DE INSTANCIA SOLICITANDO TO MAR PARTE EN SUBASTA

(para el sobre número 1)

A LA ILMA. SRA. CONSEJERA DE HAC IENDA
DONIDOÑA.
dorníciliado/a

.
en

(calle.

número.

piso.

localidad.

municip io

y

teléfono l

......................................................................................• con DNI número
actuando

en

su

propio

nombre

y

derecho

(

o

.
en

representación

de
con

.
domicilio

en

y

NIF

l

solicita tomar parte en la subasta para la enajenaci ón del LOTE N° ..... • convocada por esa
Consej ería en el "Boletín Oficial del Princ ipado de Asturias" número .. . .. .........• del dia
......... .. . ... ... de

de

, a cuyos efecto s hace constar:

al Que reúne la capacida d legal necesaria para tomar parte en la subasta y concertar el
contrato de compraventa.
bl Que acepta íntegramente el Pliego de Condiciones rector de esta subasta.
e) Que. de acuerd o con lo establecido en la condición Sexta del Pliego que rige esta
subasta . acompaña a esta instancia los siguientes documento s:

1.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (o escritura de
constítución de la Sociedad. en su casol.
2.- Escritura de poder bastanteado por el Servicio Juridico (sólo cuando se tome parte en
la subasta en nombre de otrol .
3.- Resguardo acreditativo del depósito efectuado en concepto de fianza o. en su caso.
impreso de Aval debidamente cumplimentado.
4.- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas en la
cláusula CUARTA, según el modelo del ANEXO II
Lugar. fecha y firma.
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ANEXO

n

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Para el sobre número 1)

A LA ILMA. SRA. CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO:

DONIDOÑA

.

domiciliadola

en

(calle,

número,

piso,

localidad,

municipio

......................................................................................, con DNI número
actuando

en

su

propio

de
NIF número

nombre

y

derecho

(

o

y

teléfono)
.

en

representación

, con domic ilio en....................................... y
),

DECLARA:
Tener plena capacidad para obligarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 1457 del Código
Civil y que no incurre en las prohibiciones recogidas en su articulo 1459 y en las referidas en la
cláusula Cuarta de este Pliego. Asimismo, expresamente declara no haber solicitado o estar
declarado en concurso de acreedores, no haber sido declarado insolvente en cualquier
proc edimiento, no estar sujeto a intervenci ón judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
Concursal 22/2003, de 9 de julio, y no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según
normativa específica aplicable.

Lugar, fecha y firma
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ANEXOIlI
MODELO DE AVAL

(Para el sobre número 1)

ANAGRAMA

La

Entidad

.

AVALA
A
CON NIF
, en virtud de lo
dispuesto por el articulo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
concepto de Fianza Provisional para responder de las obligaciones y daños derivados de la actividad
siguiente

"Tomar pa rte en la subasta de un inmueble propiedad del Principado de Asturias"
Expte. SUB 2/19-LOTE N·...•.. . ...•. ..
Ante la Consej ería de Hacienda - Servicio de Patrimonio - del Principado de Asturias,
por importe de

.

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejería de Hacienda - Servicio de
Patrimonio- del Principado de Asturias, con sujeción a los tértninos establecidos en Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda - Servicio de Patrimonio- del
Principado de Asturias o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación
o su devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
Estagarantía ha sido registrada en el registro especial de avales con el número

En

_

LOCALIDAD, a FECHA

FIRMA
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ANEXO IV
FICHA DE ACREEDOR (Para el sobre
número 1)
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ANEXO V
MOD ELO DE PROPOS ICIÓN ECONÓMICA

(Para el sobre número 2)

DON/DOÑA

, con

DNIINIF número

, admiti do a formar parte en la subasta convocada por la

Consejería de Hacienda en el "Boletin Ofic ial del Prin cipado de Asturias" número
día
adqui sición

de

de
del

inmueble

, del

, ante la Mesa , en el acto de la subasta OFE RTA la
del

LOTE

W

en

el

PRECIO

euro s (en cifra y letra, prevaleciendo esta última en caso de discrepancia)

Lugar, fecha y firma

20

