GOB IERNO DEL PRINCIPAD O DE AS TURIAS
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DirecciónGeneral de Pauim oruo

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SEGUNDA SUBASTA P UBLICA PARA LA
EN AJEN AC IÓN DEL EDIFICIO S IT O EN LA CALL E DE CANO PR END ES PANDO I
DE GIJÓ N (EN 9/13)
Una vez acordada por la Co nseje ra de Haci end a y Sector Púb lico la co nvocatoria de la Seg unda
subasta para la enaj enac ión del inmueble de referencia, de confo rmidad co n lo dispuesto en los
art ícu los 4 l Y siguientes de la Ley 1/1 991 , de 21 de febrero , de Patrimonio del Princip ado de
Asturias, y en los artíc ulos 106 Y siguientes de su reglamento, se saca a PÚBLICA SUBA STA el
bien det allado seguidamente, con sujec ión a las siguientes,
CL ÁUSU L AS
Prim era.- DESCR IPCIÓN FÍSICA Y JUR ÍDICA DEL BIEN OB JETO DE LA SUB ASTA
Es obj eto de la presente subasta la enajenación de una finca que se describe como sigue:

"Edificio de oficinas, anteriorm ente Palacio de Jus ticia, ubicado en suelo urbano de Gijón, en
una p arcela de 1. 759 metros cuadrados de superficie, deforma sensiblemen te triangular. Linda
al Norte con la calle Matern idad, al Su r con la calle Aleson y al Oeste con la calle Decano
Prendes Pondo, tratándose de un solar exento, lindando en tados sus frentes a vías p úblicas. En
1II1O de s us v értices (Conflu encia Alesón, Maternidad) da frente además a la Av enida de la
Costa. Consta de seis plantas sobre rasa nte en una parle y siete sobre rasante en aira, con una
planta semisá tano. La sup erficie en planta es la misma que la de la parcela. Disp one de un
patio interior al edificio, de forma triangular. de 180 nietros cuadrados. La s uperficie
construida t01a1es de 11. 963 metros cuadrados y útil de 9.850 metros cuadrados.
Finca Reg istr al 2 7.459, ID UFIR 33.23 0009985 71, folio 223, del libro 9 79, del Tomo 1.804,
Regislro de la Propiedad n a2 de Gijón"
Segunda .- CUERPO CIERTO
Los bienes objeto de la subas ta se enajenan co mo cuerpo cierto y en su estado actu al de
con servación, qu e se podrá co mpro bar media nte vis ita a los m ism os, co n indepe nde ncia de que
resulten difere ncias de medi das res pecto a las que se recog en en el anun cio. Las circ unsta nc ias
que at a ñen a los inm uebles se presupo nen conocidas por los licitadores. Se con sid era su
superficie como mera men te or ientativa, y sin qu e haya lugar a rescisión ni a alterac ión alguna
en el precio por razón de que resultara d iferente su ca bida a la que con sta en el a nunc io de
licitación y/o en el titulo. Una vez adju dicados los b ienes no se admit irán recla mac ione s sobre
su est ado o err ores en la descripción de los m ismos.
La parti ci pación en la subasta supone la aceptaci ón de todas las cl áusul as de este Pliego de
condiciones. asi co mo el estad o de los inmuebles, ren unciando a cualquier recl amación que
pudiera fo rmula rse por raz ón del estado de los mismos .
T ercera> IN FORMAC iÓN Y PUB LIC IDA D
Los interesados qu e quieran v isitar el inmueble de referencia deberán co ncertar cit a pre via
llam ando a los teléfonos 9 85 10 59 63 Y 98 5 10 54 78 o interesán dolo en la d irección de co rreo
co rporativo serv.patr imoniotiiiasturias.org . Ade más se les faci litará tod a la info rmación
reg istral y catas tra l del inmueb le que conste e n el exped iente administrat ivo en el Servicio de
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Patr imon io de la Dirección Ge neral de Patrim oni o y Sector Públi co, sita en la calle Hnos.
Mené ndez Pidal 7-9, 3' plant a. Tamb ién podrá accederse a esta información a través de la
página Web de la Ad ministraci ó n de l Principado de Asturias en el apartado del Tab ló n de
Anuncios de la Sede Electrónica (www asturias.es/se de electrónica)
La presente subasta se anunciará :
En e l Boletín Ofic ial de l Principado de Ast urias (BO PA)
En el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (https://sede.asturias.es).
Se rem itirá al Ayuntam iento de l tér mino municipal donde rad ique e l bien para su
exhibi ción en el Tab lón de Anuncios.
Finalizado el procedi miento se publicará en el Tablón de an uncios de la Se de Electrónica
(1I.!1J!s:i/sede .a\'turias!!5J un extracto con el resultado de la subasta.
C ua rta .- CAPAC IDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA
Podrá n tomar parte en la subasta todas aquellas personas fisicas o j uridicas que tengan capacid ad
para contratar, de ac uerdo con las normas contenidas en el Código C ivil sobre capacidad general
para toda clase de contratos y, en parti cular, para el cont rato de comprave nta.
No pueden tomar pa rte en la subasta las persona s físicas o j urid icas que haya n solicitado o estén
dec laradas en co nc urso, hayan sido declaradas inso lventes en cualqu ier procedimiento, estén
sujetas a interven ción judicial o hayan sido inhabili tadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
ju lio, Co ncursa!.
Ta mpoco pod rán tomar parte en la subasta los empl eados púb licos de la Administración del
Principad o de Asturias encargados de la admini stración de los bienes objeto de subasta y
quie nes hayan intervenido en la tasación de los mismos (a rt. 1459 .4 CC) .
Quie nes co ncurran a l acto de subasta habrán de afirma r bajo su responsab ilidad, no hallarse
co mprend idos en ninguno de los casos de incapacidad referidos anterio rmente, para lo cual
deberá n adj untar e l ANE XO II deb idamente cumplimentado . Si se descubriera falsedad en esta
declarac ión se estará a lo dispuesto en la legislación penal aplicab le.
Qu inta.- CANTIDAD TIPO PARA LA SUBASTA
La cantidad que se rv irá de tipo para la venta med iante subasta del inmueble obj eto de
enaj enación será de O C H O MILLOj'l,'ES SEISCIENTOS O CH ENT A Y SIETE M IL
CIENTO ONCE euros C ON NOVENTA Y CUAT RO cén tim os (8.687. III,94 E), impuestos
excl uidos.
Scxta.- FIANZA PROVISION AL
Para tomar parte en la subasta es indispen sable que el licitado r haya depo s itado previamente, en
dinero metá lico el 20% de la ca ntidad que sirve de tipo de ve nta, esto es
UN

MILLÓN

SE TECIENTOS

TREINTA

Y

SIETE

MIL

CUATR O CIENT OS

VE INTIDÓS euros C ON T RE INTA Y NUEVE céntimo s (1.737.422,39 E)
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Para hacer efectiva la fianza deberá realizarse el ingreso correspondiente en la cuenta de
L íbcrba n k n úmero ES36 2048· 0000·21-3400151175 a nombre del Principado de Asturias,
Servicio de Patrimonio e indicando el n úmero de expediente (EN 9/13)
Dicha cantidad tendrá el carácter de fianza provisional y será devuelta al licitador a cuyo favor no
hubiese quedado hecho el remate.
Esta fianza también podrá prestarse mediante aval bancario provisional para subastas a disposición
del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Sector Público extendido con sujeci ón
al modelo que se acompaña como ANEXO V de este Pliego.
Séptima.- PRESENTACiÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACiÓN
Las personas que deseen participar en la subasta presentarán, hasta las catorce ( 14) horas del
último dia de plazo, dos (2) sobres cerrados (1 y 2), que contendrán respectivamente la
documentación administrativa (sobre n úmero 1) Y la proposición económica (sobre n úmero 2)
de la subasta en la que interesan participar,
A) Lugar
Los sobres, que se dirigirán a la Consejería de Hacienda y Sector Público, Dirección General de
Patrimonio y Sector Público, 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 y

SectorPúblico
CI Hermanos Menéndez Pidal 7·9 (Edifi cio
Administrativo), Planta Baja
33005·0v iedo
Registro General Central del Principado de

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

Asturias

CI Trece Rosas, 2 Planta Plaza EASM U (Edifico

Admin istrativo de Servicios Múltiples)
33005 Oviedo

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a
18:30 horas. Sábados de 9:30 a 14:00 horas.

Tamb ién podrán presentarse, en cualquiera de los registros, oficinas o representaciones a que se
refi ere el apartado 4° del articu lo 16 de la Ley 39/20 15, de l 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 envío en la oficína de correos O la fecha de presentaci ón en el registro, y
anunciar en el mismo día al Servicio de Patrimonio que gestiona el expediente la remisión de la
proposición mediante comunicación a la cuenta de correo serv.patrimon io@asturias.org o
mediante telegrama.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos 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:
l. la referencia a "SO BRE

N U~ IERO 1 (DO C U ~IENTA CIÓ N)"

(PROPOS IC IÓ N ECO NÓ MICA)" ,

y " SO BRE NÚMERO 2

según sea uno u otro sobre

2. el nombre y apellidos o, en su caso, la razón social, del licitador
3. la referencia al número de expediente dc la subasta EN 9/ 13
En el interior de cada Sobre se incorporará :
1) En el sobre "N ÚME RO 1 (DOCU MENTACI Ó:-I)":
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 así como en este último
caso, escritura de constitución, debidamente inscrita, 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 (CI Trece Rosas, 2-6' Planta Sector Derecho, CP 33005 - Oviedo).
asi como el D.N.!. del representante,
4. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas en la
cláusula CUMUA, 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

III ,

descargable igualmente en https:llsede.asturias.es, a efectos de la efectiva
devolución a los licitadores no adjudicatarios de la fianza provisional.
11) En el sobre "NÚ ~IE RO 2 (PROPOSI CIÓN ECONÓMICA)":
l . La proposición económica fijando el precio de la oferta ajustada al modelo
establecido en el ANEXO IV del presente Pliego de Condiciones.
La cantidad ofertada no podrá ser, en ningún caso, inferior al tipo fijado para la
subasta en la cláusula quinta del presente pliego.
No se admitirán posturas a calidad de ceder el remate a un tercero.
Octnva- PLAZO DE PRESENTACiÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN.
Las proposiciones a las que se refi ere el apart ado anterior habrán de presentarse dentro del plazo
de SESENTA (60) días contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique el anuncio de
la subasta en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias", cerrándose el plazo de recepción a las
14 horas del último dia del plazo.
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Novena- MESA DE LA SUBASTA
La Mesa que autorizará la subasta se constituirá en la Sala de Reuniones de la Dirección General
de Patrimonio. 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, integrada en la siguiente forma:
- La Directora General de Patrimonio y Sector Público, que presidirá la Mesa o persona
en quien delegue.
- Interventor Generala su delegado, un Letrado del Servicio Jurídico 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.
Décima.- 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 Séptima 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 a celebrar a partir de las 12 horas. el
Presidente de la Mesa declarará abierta la subasta, proced iendo 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 I 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 afeit a más elevada.
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 puja s a la llana, entre las personas que las hubieren formulado, declarándose
mejor rematante y, adjudicándose 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.
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Undécima.- ACTA DE LA SU BAST A.
Del resultado de la subasta se levanta rá la correspond iente acta, en la que se recogerán suc inta
pero fielmente todo lo suced ido y será firmada por todos los compone ntes de la Mesa, y por el
mejor postor en el caso de pujas a la llana.
Duodé cim a.- APRO BAC IÓN DE LA SU BASTA .
La apro bac ión de la subasta se realizará por la Consejera de Hacienda y Sector Público, q uien.
d ictará la resolu ción, adjudicando definitivamente el remate o dej ándolo sin efecto, en todo o en
parte , o decla rando desierta la subas ta.
Deci motercera ..- PAGO DEL PRECIO DE LA ENAJEN AC iÓN .
Efect uada la adju dicac ión definitiva de la subasta , se notificará a l adjudicatario la resolución
dictada, para qu e en el t érm ino de 15 d ias hábi les, a parti r de la notificaci ón, reali ce el pago del
precio tota l de la enajen ación, incluid os los tributos que resulten repercutibl es según la legislación
vigente, así como los gasto s de l anuncio de la subasta, prev iniéndo le que, de no hacerlo, decaerá
en su derecho, con pérd ida de la fianza, sin perj uicio de l resa rcimiento al Princ ipado de Asturias
de los posibles quebrantos que a l mismo produjese la inefectividad de la adjud icación.
Dado el valor de tasaci ón de l inmueble, podrá aplazarse el pago de l precio de enajenación en los
siguientes términos:
Podrá aplazarse el pago de las tre s cuartas partes del precio tota l de la enajenac ión por un periodo
de tres años.
El interés de l aplazamiento será el interés legal del dinero, deb iend o garantizars e el pago med iante
condició n reso lutor ia expl ícita. hipoteca o aval bancario.

Decimocu urt u.> ESC RIT URA PÚBLI CA .
La escritura públi ca de venta se formalizará una vez el adjud icatario haya efec tuado el pago total
del precio de adj ud icación, así como de todos los impue stos que graven la transmisión y los gastos
señalados en la condic ión precedente.
Todos los gastos notar iales y registralcs e impuestos der ivados del otorgamiento de d icha escr itura
pública de venta correrá n igualmente a cargo del adjudicatar io.
Deci mo q uin ta. - US OS DEL INM UEBLE.
El uso del inmueble obj eto de la subasta será el que e,n_cada caso permit an las normas urban ísticas
y ordena nzas municipales en vigor.
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ANEXO I
~IOD ELO

DE INSTANCIA SOLICITANDO TmlAR PART E EN SUBASTA

(Para el sobre número 1)

A L.\ ILMA. SRA. CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO:

DON/DOÑA
domiciliado/a

.
en

(calle.

número,

piso,

localidad,

mUIllClplO

y

teléfono)

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

en

su

propio

nombre

y

derecho

(

.

o

en

representación
.

y

NIF

)

de
con

domicilio

en

solicita tomar parte en la subasta para la enajenación del EDIFICIO SITO EN LA CALLE
DECANO PRENDES PANDa I DE GIJÓN (EN 9/13), convocada por esa Consejería en el
"Boletín Oficial del Principado de Asturias " n úmero ......... , del día
de
de
2016, a cuyos efectos hace constar:

a) Que reúne la capacidad legal necesaria para tomar parte en la subasta y concertar el
contrato de compraventa.
b) Que acepta íntegramente el Pliego de Condicíones rector de esta subasta.
c) Que, de acuerdo con lo establecido en la condición Séptima del Pliego que rige esta
subasta, acompaña a esta instancia los siguientes documentos:

1.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (o escritura de
constitución de la Sociedad, en su caso).
2.- Escritura de poder bastanteado por el Servicio Jurídico (sólo cuando se tome part e en
la subasta en nombre de otro).
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 11
Lugar, fecha y firma.
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DECLARACiÓN RESPO NSABL E

(Para el sobre número 1)

A LA ILMA . SRA. C ONSEJERA DE HACI ENDA Y SECTO R PÚBLICO :

DONIDOÑA

domiciliado/a

.

en

(calle.

número.

pISO.

localidad.

municipio

....................................................................................... con DNI número
actuando
de
NIF número

en

su

propio

nombre

y

derecho
o
con domicilio en

y

teléfono)
.

en

representación
y

).

DECLARA :

Tener plena capacidad para obligarse de acuerdo con lo establecido en el artículo ¡ 457 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
procedimiento, no estar sujeto a intervención j udicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
Concursal 22!2003. de 9 de jul io. y no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según
normativa específica aplicable.

Lugar. fecha y firma
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ANEXO IV
MOD ELO DE PROPOSI CIÓ N ECO:-¡Ó MICA

(Pa ra el sobre número 2)

DONIDOÑA

, con

DN IINIF núm ero

, adm itido a formar parte en la subasta convocada por la

Consejería de Hacienda y Sector Público en el "Boletín Oficial del Principado de Asturia s"
número

del dia

de

de

, ante la Mesa, en cl acto de la subasta

OFER TA la adqu isición de EDIFICIO SITO EN LA CAL LE DECANO PREND ES
PANDO

NU M

I

DE

GIJÓN

(E N

9113),

euros (en cifra y letra, prevaleciendo esta últ ima en caso de discrepancia).

Lugar, fecha y firma

en

el

PRECIO
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ANEXO V
MO DELODEAVAL

(Para el sobre número 1)

ANAGRAMA

La

Entidad

.

.\V AL.\

.\
CON NIF
, en virtud de lo
dispuesto por el articulo 95 de l Real Decreto Legislativo 3120 11 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en concepto de Fianza Provisional para responder de las
obligaciones y daños derivados de la actividad siguiente
"Tomar parte en la subasta de un inmu eble propieda d del Principado de Asturias"

Número de Expediente EN /
Ante la Consejer ía de Hacienda y Sector Público - Servicio de Patrimonio - del Principado de Asturias,
por importe de

.

La Entidad avalista dec lara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado pri ncipal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejería de Hacienda y Sector
Público - Servício de Patrimonio- del Principado de Asturias, con sujeción a los términos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 3/201 1 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. y normas de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que la Consejería de Hacienda y Sector Público- Servicio de
Patrimonio- del Principado de Asturias o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelaci ón o su devolución de acuerdo con los establec ido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y legislación comp lementaria.
Esta garantía ha sido registrada en el registro especial de avales con el número

En
FIRM.\

LOCALlD.\D. a FECHA

_

