GOBI ERN O DEL P RIN CIP ADO DE ASTU RIAS
CONS EJER iA DE HACIENDA y SeCTO R PÚBLI CO
Dirección Genere ! de Patr m- -ro I
Sector Público

PLIEGO DE CONDIC IONES DE LA SEGUNDA SUBASTA PÚB LICA PARA LA
ENAJENACIÓN DE VARIOS INMUEBLES (EXPTE .: SUB. 212017).
CUA DRO RESUMEN

,
LOTE

INMUEBLE

I
FINCA "LA REGUELlINA", LASTRE S, COLU NGA

2

PARCELA ANTIGUA CÁMARA AGRARIA. VEGADEO

TIPO

FIANZA

264.469,79 €

52.893.95

42.506,61 €

8.50 1.32 €

i
i

~.

I
I

,

,

3

LOCAL PERTENECI ENTE AL GRUPO DE VPP EXPTE.
A-98/11O . ALM UÑA, LUARCA. VALDÉS.

12.456, 15 €

2.49 1.23 €

4

LOCAL PERTENECIENTE AL GRUPO DE VPP EXPTE.
A-OS/11. LA GALEA. VEGAD EO.

26.906,74 €

5.38 1.34 f

5

LOCAL, PLAZA DELABEO UL N' 2, SANTULLANO,
M IERE S.

11.740,27 €

6

LOCAL N' 1 PERTENECIENTEAL GRUPO DE VPP
EXPTE. A-90/170. VEGA DE UJO, M IERES

12.524.53 €

2.504,90 €

,;

7

LOCAL N' 2 PERTENECIENTE AL GRUPO DEVPP
EXPTE. A-90/ 170, VEGA DE UJO, M IERES

12.049,9 7 €

2.409.99 €o

I
,

8

LOCAL N' 3 PE RTENECIENTE AL GRUPO OE VPP
EX PTE. A-98/ 130 (2' FASE ). LA COR REDORIA,
OVIEDO.

4 1.1 58.74 €

8.23 1.74 €

.,

14.453, 19€

2.890.63 €

,I
,
,

13.821040 €

2.764.28 €

I
I

-J
2.34 8,05 €
..,

9
10
11

LOCAL PERTE NECIE NTE AL GRUPOVPP A·8S/140
EN CALLE LA MILAGROSA N' S. VEGADEO (VPP A·
85/ 140)
ANTIGUA CASILLA DE PEONES CAMINEROS DE
NAVEO. PARROQUIA DE LARNA. CANGAS DEL
NARCEA.
SOLAR ELMA20, PEÑAMElLERA 8AJA

,

--9.560.87 €

1.9 12.17 €
..

12

INM UEBLES (CASA Y CASA-CUADRA) EL MA20,
PE ÑAMElLERA BAJA.

13

ANTIGUO ALBERG UE JUVENIL DENOMINADO
"FUENTE DEL CAl", POO, LLANES

10.004,86 €

I

2.000.97 €

I

,
1

579.991,22 €

115.998.24 €
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS
CO NSE JERIA D E H A CIEND A Y SECTO R PÚB LICO

Dirección General de Patrimonioy
Sector Público

CLÁUS ULAS
Pri me ra .- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA SUBASTA . TIPO DE
SUBASTA Y FIANZA.
Es objeto de la presente subasta la enajenac ión de los inmuebles que se describen a continuación:
LOTE I
FINCA " LA R EG UELLINA". LASTRES. COLUNGA.
T ipo de s ubas ta y fianza:
TIPO
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y NU EVE CÉNTIMOS (264.469, 79 E).

FIANZA
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TR ES EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNT IMOS (52.893,95€).
Esta fianza también podrá prestarse mediante ava l bancario provisional para subastas a
disposic ión de l Servicio de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda y Sect or Público extendido
con sujeción al modelo que se acompaña como ANEXO ll l de este Pliego.
Descripción r egistra l:
"R US TICA : En Lastres. concejo de Colunga, jinca llamada "RE GUELL INA ", de dieciocho
áreas, veintisiete centiáreas, según el Inventario General de Bienes y Derechos del Principado
de Asturias, asi como según Catastro. Linda : Sur, Fernando Caravia Álvarez; Este, Eusebio
Brañay herederos de viuda de Luis Garrido; Oeste, carretera de la Venta del Pobre a Lastres y
herederos de Piedad Granda de la Torre; y Nor te, Eusebio Braña.
Ref erencia catastral: 6506307UPI2 60NOOOl YQ
Inscrita en el Registro de la Propiedad número de Villaviciosa, al Tomo 1165, Libro 349, Folio
57 y5S ".
N" 1364 del Inventario General de Bien es y Derecho s del Principado de Ast urias.

LOTE 2
PARCELA ANTIG UA CÁMARA AG RA RI A. VEGADEO.
Tipo de s uhasta y fianza:
TIPO
CUARENTA Y DOS MIL QUINI ENTOS SEIS euros CON SESENT A Y UN céntimos
(42.506,61 E).
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F IANZA
OCHO MIL QU INIEN TOS UN euro s CON TREINTA DOS céntimo s (8.501,32 E).
Descrinción regi stral:

··UR BA NA . Terreno a solar sito en el barr io de Ferre ira y sitio de Ranero de la villa de
Vcgadco. de ciento ochenta metros cuadrado s. Linda: frente, lado Oeste, con la calle abierta
por el Ayuntamiento de Vegadeo; Fondo, lado Este, con finca de Marina y Rafaela Cuervo
Gallego y camino público; Norte o Izquierda entrando, finca de Marina Vijande Sanjuli án; y
Derecha, con finca de Marina y Raf ae/a Cuervo Gallego. Inscrita al fo lio 62 del tonto 56-1,
libro 61, Fica n a29-16. Identificador único de la fi nca 3300500038-11-11.
Libres de cargas"
N" 3203 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Astu rias.

LOTE 3
LO C AL PERTENECIENTE AL GRUPO DE VPP EXPTE. A-98 /IlO. ALMUÑA,
LVARCA. VALDÉS.
T ipo de subasta y fianza:
TIPO
DOC E MIL CUATROC IENTOS C INCUENTA Y SEIS euros, CON QUINCE céntimos
(12.456.15 E).
FIANZA
DOS MIL C UAT ROC IENTOS NO VENTA Y UN euros CON VE INT ITRÉS cént imos
(2.491 .23 E).
Descripción "egistral :

"Local del tip o 1, sito en la planta baja, en el extremo izquierdo del bloque A, visto el mismo
desde su fachada posterior o viento Sur, del grupo de viviendas declaradas pro tegidas por la
Connmidad Autonoma del Principado de Asturias, expediente A-98/ IlO, sito en Almuña,
Luarca, concejo de Valdés. Tiene una sup erficie útil de cuarenta y ocho metros treinta y ocho
decím etros cuadrados (-18,38 m2). Disp one de acceso indep endiente a través del viento Sur del
bloque A, orientado igualmente al viento S ur. Linda, mirando al bloque A desde su fac hada
p osterior o viento Sur: Frente, zona verde y parte de la p arcela p avimentada que da acces o al
local; Fondo, zona verde y par te de la parcela pavimentada que da acceso al p ortal 1;
Derecha, por che de entrada al p ortal, núcleo de portal, cuarto trastero anej o a la Finca
número I y caj a de escaleras, e Izquierda, zona verde.
Se le asigna una cuota de p articipación en los elementos com unes p or razón de la totalidad del
grupo al que pertenece de un entero cuarenta y un centésimas p or ciento (1, 41%) y una cuota
de participación po r razón de la comunidad formada por las fin cas que integran el bloque A de
cinco el7!í.'I'OS sesenta y cuatro centés imas p or ciento (5,64%).
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Ref erencia catastral 9838701PJ9293NOOO I YD.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdés, con el núm ero 66643, al Tomo 799,
Libro 511, Folio 002, Inscrip ción r.:
N° 3568 del Invent ario Gener al de Bien es y Derechos del P rincipad o de Astu r ias.

LOTE 4
LOCAL P ERT ENECI ENT E AL GRU PO DE VPP EXPTE. A- 05/11. LA GALEA.
VEGA DEO.
Ti po de subas ta y fianza:
TIPO
VEINTISÉIS MIL NOVEC IENTOS SEIS euros, CON SETENTA Y CUATRO céntimos
(26.906,74 E).
FIANZA
CINCO MIL TRESC IENTOS OCHENTA Y UN euros con TR EINTA Y CUATRO céntimos
(5.38 1,34 E).
Descl'Ípción registra!.
FINCA NÚMERO UNo. - Local tip o 1, sin distribuir, sito en la p lanta baja, a la derecha del
portal, según se mira el edificio desde su fac hada de acceso o viento Este, del Edificio de
viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
régim en espec ial, expediente A-05/1 I , sito en la Golea, Vegadeo. Tiene una supe rfic ie útil de
ciento veinticinco metros con cuarenta y cuatro decimetros cuadrados. Linda, mirando al
edificio desde su fachada de acceso o viento Este: frente y fondo, terreno de la propia parcela:
Derecha espacios libres privados, y edificio colindante construido al amparo del Expediente A01/200: e Izquierda, p ortal del edificio. CUOTA.- Se le asigna una cuota de participación en
los elementos comunes por razón de la totalidad del edificio al que pe rtenece de siete enteros
noventa y se is centésimas por cien/o.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Castropol, al Tomo 716, Libro 83, Folio 90,
Inscripción 1 ~ "Finca n" 1819 7.
N" 3576 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principad o de Ast urias.

LO T ES
LOCAL, PLAZA DE L AB ED UL N" 2, SANTU L LANO, MIERES.
T ipo de s ubasta y fianza:
TIPO
ONCE MIL SETECIEN TOS CUARENTA euras CON VEINTISIETE céntimos ( 11.740,27 E).
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FI ANZA
DOS M IL T RESC IENT OS CUARENTA Y OCH O euros CON C INC O céntimos (2.348,05 E).
Desc r ipción registra!.

"URBANA .- Loca l rotacional, del Tipo A, silo en la p lanta baja del edificio de viviendas
declaradas protegidas por la Comu nidad Autónoma del Princip ado de Asturias, VPA Rég imen
Especial, Expte A-0 5/06, sito en Sant ullano, concejo de Mieres. Tiene una superficie útil de
cincuenta y tres metros setenta y seis decímetros cuadrados, y tiene su acceso a través del
portal del edificio. Linda, mirando al edificio desde su fachada principal o viento S ur: Frente,
terreno de la propia parcela y cuarto comunitario desti nado a albergar cuadro eléctricotfondo
e izquierda. terrenos exteriores ti la prop ia pa rcela, derec ha, cua rto comunitario destinado u
alb ergur cuadro eléctrico y Finca n úmero 3. le correspo nde una cuo ta de participación, por
razon del edificio al que perte nece , de tres enteros sesenta y seis centésimas p or ciento.
Inscri ta en el Registro de la Propiedad de Mieres, al Tomo 1036, Libro 9 J J, Folio J09 ". Finca
n' 7725 r
N° 3504 del I nvent a r io G ene r a l de Bienes y Derechos del Principado de Asturias,

L OTE 6
LOCAL N" I PERTENEC IENT E AL GRUPO DE VPP EXPTE. A-901170, VEGA DE

lJJ O, MIE RES.
T ipo de suhasta y fianza:
TI PO
DOCE MIL Q UINI ENTOS VEINTI CUATRO euros CON CINCUENTA Y TRES cé ntimos
( 12.524.53 E).
F1.\ NZ A
DOS MIL QU INIENTOS CUATRO e uros CON NOVENTA cé ntimos (2.504,9 0 E).

Des cr ipción registrn l.

-'; URBANA , Local Vl'O, paraj e Bloque A. Su cuota es de dos ente ros, ochenta )' dos
centés imas por ciento. Superficie útil de setenta y seis metros ochenta decímetros cuadra dos.
Linderos: frente , sop ortales y terrenos de la finca matriz destinados a viales y zonas verdes.
derecha soportales, izquierda, núcleo de carboneras de po rtal J. caja de escaleras, finca
número 2 del bloque y local dest inado a centro de tran sformador del grupo, fon do, finca
número 2 del mismo bloque. Predio nú mero uno: local sin distr ibuir, sito en la planta baj a, al
fondo entrando del p ortal J, del bloque A
Referencia catastral 3477 J24TN783 7NOOO!JF.
Inscr ita en el Reg istro de la Propiedad de Mier es, al Tomo 735, Libro 6-18, Folio 75,
Inscripcion 1"".
Libre de cargas."
N" 897 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.
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LOTE 7
L OCAL N' 2 PERTEN ECIENTE AL GRUPO DE VPP EXPTE. A-90 /170, VEGA DE
UJ O. MI ERES
T ipo de subasta y fianza:

TIPO
DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE euros CON NOVEN TA Y SIETE céntimos ( 12.049.97 E).
FIANZ A
DOS MIL CU ATROC IENTOS NUEVE euros CON NOVEN TA Y NUE VE céntimos
(2 .409.99 E).

Descri pci{lll registral.

URBANA . Local VPO. Aldea Ujo 2, Bloque A, Planta baja. puerta DeH Su cuota es de dos
enteros, setenta y cuatro centésimas po r ciento. Superficie útil de setenta y tres metros ochenta
y nueve decímetros cuadrados . Linderos: frente, finca número i de este bloque y núcleo de
carboneras del po rtal i del bloque y cajas de escaleras del portal 2 del bloque. Derecha,
sop ortales del bloque, terrenos de la finca matriz destinados a viales y zonas verdes y finca
número i del bloque. Izquierda, caja de escaleras del portal 2, finca número 9 del bloque y
terrenos de la finca matriz des tinados a viales y zonas verde. Fondo terrenos de la finca matriz
destinados a viales y zonas verdes. Predio n úmero 2: local sin distribuir, sito en la planta baja,
a la derecha entrando del p ortal 2, del bloque A
Referencia catast ral 3477i 24TN 783 7N0002KG.
inscrita en el Reg istro de la Propiedad de Mieres, al Tomo 735, Libro 648, Folio 77,
inscripción r:
N' 898 del Inventa rio General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias

LOTE 8
LOCAL N' 3 PE RTENECIENTE AL GRUPO DE VPP EXPT E. A-981130 (2' FASE), LA
CORRE DO R lA, O VIEDO.
TillO de subasta v fia nza:

TIPO
CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO euros CON SETENTA Y CUAT RO
céntimos (4 1. J 5 8,74 E).
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FIANZA
OC HO M IL DOSCIENTOS TREINT A Y UN euros CO N SETENTA y CVA TRO
céntimos (8.231,74 E).
Descripción registra):

URBANA: FINCA NÚMERO TRES.- Local sin distribuir. del tipo 2. sito en la planta baja.
colindante con el portal 2. del edificio de viviendas de protección oficial. Promoción Pública,
Expte. A-98II30, 2" Fase. sito en la Parcela 26 B+B ·. La Corredoria, concejo de Oviedo. Tiene
una superficie útil de ciento seis metros ochenta decimetros cuadrados. Linda. mirando al
edificio desde su f achada principal o viento Oeste: 01 f rente. al fo ndo y a la izquierda. con
terreno de la prop ia parcela; y a la derecha. con núcleo del portal 2 y zona soportalada del
edificio. Se le asigna una cuota de participación en los elementos co munes por razón de la
totalidad del edificio al que pertenece de un entero veinte centésimas p or ciento (1,20%). y una
cuota de participación en los elementos comunes por razón de la totalidad del conjunto
inmobiliario de cero enteros cincuenta y tres centésimas por ciento (0.53%)
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo N° 3, al Tomo 3735. Libro 78. Folio 115,
Inscripción I ~ Finca n" 66465.
N' 3562 del In vent a rio Genera l de Biene s y Derechos del Principado de Asturias.

LOTE 9
LOCAL PERTENECIENTE AL GRUP O VPP A-85/140 EN CALLE LA MILAGR OSA
N' 5 DE VEGA DEO (VPP A-85 /I40 ).
T ipo de subllsta y fianza:
TI PO
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES euros CON DIECINUEVE
céntimos ( 14.453, I9 e).
FIANZA
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA euros CON SESENTA Y TRES céntimos (2.890,63 e ).
Descripción regist ral :
"URBANA: departamento número UNO, Local sito en la planta baja, con entrada
independiente desde la calle, por la f achada Este del bloque uno y casa uno, del grupo de
viviendas de protección ofic ial. promoción pública A84-I I40 de Vegadeo, que ocupa una
superficie útil de cuarenta y dos metros setenta y dos decimetros cuadrados. Linda situándose
fre nte a la entrada del local, fachada Este, por el f ondo, portal de la casa a la que pertenece y
cuartos procomuna les de contadores de electricidad. de contadores de ag ua y telefon ia y de
depósitos de basura; derecha , finca número 3; izquierda, cuarto de contadores de electricidad
y porche de acceso al portal. y frente, terrenos del grupo y viales y zonas verdes, carece de
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distribución. Tiene una cuota de participación de dos en/eros, cincuenta y seis centésimas por
cien/o.
Inscrito en el Registro de la Prop iedad de Castropol al Tomo 481, Libro 49 Foliol69,
Inscripción 1". Finca N° 13397"
N° 932 d el In venta r io Gene ral de Bien es y Derechos d el Principad o d e Astu ri as.

LOT E 10
ANTIG UA CAS IL L A DE PEONES CAM I NER O S DE NAVEO, PARROQUIA DE
LARNA, CANGAS DEL NARCEA.
Ti po de subasta v fianza :
TIPO
T RECE MIL OC HOC IENTOS VE INTIÚN euros CON CUA RENTA cé ntimos (13 .821,4 0).
FIANZA
DOS MIL SETEC IENTOS SESENTA Y CUATRO e uros CON VEINT IOCH O céntimos
(2.764,28 E).
Descripción registral:

"URBANA: Casilla de Peones Camineros de Naveo, si/a en el lugar de La Casilla. Parroquia
de Lama, en la margen izquierda de la carretera AS-15 Cornellana-Puerto de Cerredo, tramo
Congas del Narcea-Ventanueva. Se Ira/a de una Casilla de Peones Camineros del lipa número
dos. Es una construcción de mampostería, en una sola pían/a y desván; y distribuida de
acuerdo con las especificacio nes propias de la fun cion para ía que fue construida. En el lado
Es/e del edificio, o fo ndo. existe un palio que es/uva cerrado sobre si, con muro alto de
mampostería aunque en la actualidad, es/e muro ha sido derruido en parte. La edificación
dedícada a vivienda de los peones camineros se distribuye en dos partes simétricas, una para
cadafamília y separadas ambas viviendas por un pas illo que comunica el palio con el exterior.
Tiene una superficie construida de 89,40 m2 El patio liene una superficie de 55.60 nl , siendo la
superficie total de la Casilla de Peones Camineros de 145 nl, Linda: por el Norte con finca 771
del poligano 6 7 del Concejo de Cangas del Narcea; por el, Este con fi nca 768 del poligono 67;
por el Sur con la misma fi nca 771 del polígono 6 7; y por el Oeste con la Carretera AS-15
Corneltana-Puerto de Cerredo ".
La Referencia Catastral es 3301l A067007700000KI.
Inscrita en el Registro de la Prop iedad de Cangas del Narcea al Tomo 1016, Libro 892,
Folio 20. Finca n" 9/475, inscripción I ~
Libre de cargas y arrendatarios.

N° 1347 d el In venta rio Gc ncra l de Bicnes y Derech os d cl Principad o d e Asturias.
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LOT E I I
SOLAR EL MA ZO, P EÑAM ELLERA BAJA.
T ipo de subasta y fianza:
TIPO
NUEVE MIL QU INIENTOS SESENTA euros CON OCHENTA Y SIETE céntimos (9.560,87
E).

FIANZA
MIL NOVEC IENTOS DOCE euros CON DIECISIET E céntimos (1.912,17 E).
Descripción registra l:

"URBANA.- Solar en términos del Mazo, Barrio del Hoy o, de una casa que fue cuadra
llamada LA CASONA, con una superficie de ochenta y seis metros con ochenta decimetros
cuadrados. Linda al Norte, camino; Este, Saturnino Vallejo ; al Sur, camino; y al Oeste,
Santiago Madrid Inscrito en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 1348 del Libro 133 de
Pe ñamellera Baja, al fo lio 58, inscripción 2 ~ de fecha diecisiete de j unio de dos mil quince "
Finca 1/" 116 75
N" 3683 d el Iuventario Geue ra l de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.
Nota Info rmativa so bre Referencia catastral: se pone en conocimiento de los posibles
interesados que el inmueble antes descrito se encuentra p endiente de regula rización catastral

LOTE 12
INM UE BL ES (CASA Y CASA-C UADRA) EL MAZO, P EÑAM ELLEA BAJA.
Tipo de subasta y fianza:
TIPO
DIEZ MIL CUATRO euros CON OCHENTA Y SEIS céntimos ( 10.004,86 E).
FIANZA
DOS MIL euros CON NOVENTA Y SIETE céntimos (2.000.97 E).
Descripción regist ra!.
"URBANA.- Casa de vivir, en términos de El Mazo, Concej o de Peñamellera Baja, al barrio del Hoy o,
compuesta de pl anta baj a. sala y desván corrido, con una superfic ie de noventa y un metros cuadrados
en p lanta y una superfice total construida de ciento ochenta y dos metros cuadrado s. Linda al Norte, con
cuadra de la misma propiedad; Sur, camino; Este Avelina Milera; Oeste, Santiago Madrid
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Llen es, al Tomo [ [ 79 del Libro [25 de Peñamellera
Baja, alfolio 93. inscripción 2~ de f echa nueve de diciembr e de dos mil seis. Finca n" [[ 6 73
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Referencia catastral: 001505300UN79G00010R
URBANA.- Casa cuadra, en térm inos de El Mazo, Concej o de Pe ñamellera Baj a, al barrio del Hoy o, de
treinta y cinco metros cuadrados. Linda al Norte, camino : Sur . Santiago Madrid; Este, bie nes de esta
pertenencia ; Oeste . Avelina Miera.
Inscrito en el Registro de la Prop iedad de L/anes al Tomo 1179 del Libro 125 de Pe ñamellera
Baj a, alfolio 9-1, inscrip ci ún Z", defecha nueve de diciembre de dos mil se is. Fin ca n" 1167r

N" 3660 Y3661 del Inventa r io Genera l de Bienes y Derechos de l P ri ncipa do de As t ur ias

LOTE 13
ANTIGUO ALBERGUE JUVENIL DENOMINADO "FUENTE DE L CAl", POO,
LLANES
T ipo de su basta y fian za :
TIPO
QUINIENTOS SET ENTA Y NUEVE MIL NOVEC IENTOS NO VENTA Y UN EUROS CON
VEINTOOÓS CÉNTI MOS (579.99 1, 22 E).
F IANZA
C IENTO QUINCE MIL NOVEC IENTOS NOVENTA Y OCHO euro s CON VENTI CUATRO
cé ntimos (1 15.998,24 E).
Esta fianza también podrá prestarse mediante aval baucario provisional para subastas a
disposic ión del Servicio de Patrim on io de la Co nseje ria de Hacienda y Sect or Público extendido
co n suj ec ión al model o que se acompañ a co mo AN EXO III de este Pliego.
Descri pció n regist r al:
·'l..'RBANA: Labor, casas, depart amentos y demás construcciones y edificio cerrado so bre sí de
mura de cal y canto, con verja po r un lado en término de Páo, Boriza de Ab ajo. Barrio O sitio de LA
A BARIEGA , de veintidás óreas ochenta y dos centiáreas. Lindante al norte, Mar ia Norieg a de Pedreg al,
este, Antonio Romano Gav ito y Manuel C avil o Sanchez, sur, jardín enverjado de dich a p osesión y
carretera del estado, p or donde tiene s u entrada , y es p or tanto su fren te. Inscrita en el Reg istro de la
Propiedad de Llanes. al Tom o 336, Libro 222, Folio 123, Finca n" 11152.
l dentificadorúnico de la finca: 3301000001 1041."

N" 625 del Inventario Ge ne ral de Bien es y Derech os de l Principado d e Ast urias.
Seg unda.- CUE RPO CIERTO
Los bienes objeto de la subasta, se enajenan como cuerpo cierto, y en su estado actual de
conservac ión, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos, co n independencia de que
resulten diferencias de med idas respecto a las que se recoge n en el anuncio. Las circunstancias
que ata ñen a las fincas se pre suponen conoc idas por Íos licitadores. Se co nside ra su superficie
como meramente orie ntativa, y s in que haya lugar a rescis ión ni a alterac ión alg una en el precio
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por razón de que resultara d iferente su cabida a la que consta en el anunc io de licitac ión y/o en
el titulo. Una vez adj udicados los bienes no se adm itirán reclamaciones sobre su estado o errores
en la descripción de los mismos.
La participación en la subasta supo ne la aceptaci ón de todas las cláusulas de este Pliego de
con d iciones. asi co mo el estado de las finca s, renunciando a cua lqui er rec lamaci ón que pudiera
formularse por razón del estado de las mismas .
T ercera.- IN FORMAC IÓN Y PUBLIC IDA D
Los interesados que qu ieran vis itar el inmueble de referencia deber án co nce rtar cita previa
llamand o a los siguientes núme ros de teléfono: 985 10 59 63 Y 985 10 54 78 interesándo lo en la
dirección de correo corpo rat ivo serv.patrimonio@asturias.org.. Ademá s se les facilitará toda la
información reg istral y catastra l del inmueb le q ue conste en el ex pediente admin istrativ o en el
Servicio de Patr imon io, Direcci ón Ge neral de Patrim onio y Sector Públ ico, sita en la calle Hnos
Menénde z Pidal 7-9, 3' plant a. Tamb ién podrá accede rse a esta información en el Tablón de

anuncios de la Sede Electrónica (hups i//sede.asturias.es).
La presente subasta se anu nciará :
En el Boletin O ficia l del Princi pado de Asturias (BO PA)
En el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (httpsr/rsede.asturias.es),
Se remiti rá a l Ayuntam iento de l tér mino munici pal donde radique el bien para su
exhi bición en el Ta blón de Anuncios.
Finalizado el proced imiento se publicará en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica

(httpsr/rsede.asturias.es) un extracto con el resultado de la subasta.
C lla r ta. - CAPAC IDA D PARA TOMA R PART E EN LA SUBAS TA .
Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas fisicas o jurídicas que tengan capac idad
para contrat ar, de acuerdo con las normas conten idas en el Código Civi l so bre capacidad general
para toda clase de contratos y, en particular, para el con trato de co mpraventa.
No pueden tomar parte en la subasta las personas físicas o jurídicas que hayan so licitado o estén
dec laradas en concurso, hayan sido declaradas inso lventes en cualquier proce dimiento, estén
sujetas a intervención judíc ial o hayan sido inhabilitadas co nforme a la Ley 22/2003, de 9 de
j ulio, Concursa] .
Tamp oco podr án tomar parte en la subasta los emp leados públ icos de la Administración del
Principado de Asturias encargados de la ad minis trac ión de los bienes obj eto de subasta y
quienes hayan inter venido en la tasación de los mismos (art . 1459.4 CC)
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Quienes concurran al act o de subasta habrán de afirmar bajo su resp onsabilidad, no hallarse
com prendid os en ninguno de los casos de incapacid ad referidos anteriormente, para lo cual
deberán adjunta r el ANEXO 11 deb idam ente cumpli mentado. Si se de scubriera fa lsedad en esta
dec larac ión se esta rá a lo dispuesto en la legislación penal aplicab le.
Quinta.- FIANZA PROVISIONAL
Para hacer efectiva la fianza señalada en la cláusula primera deberá realizarse el ingreso
cor respond iente en la cuenta de Li be r ba nk número ES36 2048-0000-21-3400151175 a nombre
del Principado de Asturias, Servici o de Patrim onio e indicand o el número de LOTE.
Dicha cantidad tendrá el carácter de fianza provisional y será devuelt a a l licitador a cuy o favor no
hubiese quedado hech o el rema te.
Sext a .- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
Las persona s que desee n participar en la subasta presentarán, hasta las ca torce ( 14) horas del
últ imo d ia de plazo, dos (2) sobr es cerrados (l y 2), que co ntendrán respect ivamente la

doc umentació n administrativa (sob re número 1) y la prop osición eco nómica (so bre número 2)
de la subasta en la que intere san participar.
A) Luga r
Los sobres. q ue se d irigirán a la Consej ería de Hacie nda y Sector Públic o, Direcc ión General de
Patrimoni o y Sector Públic o, deberán presentarse en man o o por correo, ante s de la finalización
del plazo se ña lado, en los lugare s y horario s que a continuación se seña lan:
Registro de la Co nseje ria de Hacienda y
Sector Público
C I Her manos Menén dez Pidal 7·9 (Edi fic io

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

Ad minis trativo), Planta Baja
33005-0viedo
Regi stro General Ce ntra l del Principado de
Astu rias

CI Trece Rosas, 2 Planta Plaza EASMU

De lunes a viernes de 8:3 0 a 14 :00 y de 16:30

(Ed ifico Ad min istrativo de Servici os

a l 8:30 horas. Sábados de 9:30 a 14:00 horas.

Mú ltiple s)
33005 Oviedo
Tam bién podrán presentarse, en cualqu iera de los registros, oficinas o representaciones a que se
refiere el apartado 4' de l artíc ulo 16 de la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, del Procedim iento
Adm inistrat ivo Co mún de las Administracio nes Públicas.
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En caso de presentarse las proposiciones por co rreo o por cualquiera de los regis tros citad os en
el párrafo anterio r, los intere sado s debe rán acreditar con el resguardo correspondi ente la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de correos o la fecha de presentac ión en el registro, y
an uncia r en el mismo dia al Servicio de Patri mon io que gestiona el expedi ente la remisión de la
proposic ión media nte comuni cación a la cuenta de correo serv.pa trimonio¡@asturias.org o
mediante te legrama.
Sin la con currencia de la acre ditació n del resguardo y de l anuncio menc ionados anteriormente,
no será admit ida la proposic ión si es rec ibida con posterio ridad a la fecha de la terminación del
plazo seña lado en el anuncio. Tran scurrid os, no obstante, diez día s s iguientes a esta fec ha de
finalizaci ón de plazo sin habe rse recibido la documentaci ón, ésta no será admitida en ningún
caso.
B) Forma:
En el exterior de cada Sobre se consignará:
l.

la referencia a "SOBRE NUMERO I (DOC UMENTACIÓN)" Y "SOBRE NÚM ERO 2
(PROPOS ICIÓ N ECONÓM ICA)", según sea uno u otro sobre

2. el nomb re y ape llidos o, en su caso , la razón soc ial, del licitador
3.

la referencia al número de LOTE

En el int erior de cada Sobre se incorporará:
1) En el sobre "N ÚM ERO I (DOCU ME NTAC IÓN)":
l.

Instancia solicitando tomar parte en la subasta ajustada al modelo establecido en
el ANEXO 1 al presente Pliego de Condic iones.

2.

Fotoco pia com pulsada de l Documento Nacional de Identidad del licitador, si es
persona fisica o del CIF si e l licitador es persona jurídica 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 actua r en el procedimiento
de subasta en nombre de otro, bastanteado por el Serv icio Jurídico del Principado
de Astu rias (CI Trece Rosas, 2-6' planta, Sector Derecho, CP 33005 - Ov iedo),
así como el D.N.!. de l representante.

4.

Declaracíón respon sable de no estar incurso en las prohibi ciones contenida s en la
cláusu la CUARTA, según el modelo de l ANEXO 11 .

5.

Resguardo acredi tativo del depósito previo del 20 por cie nto del tipo de subasta
estab lecido como fianza provisional o Aval debidamen te cumplimen tado,
co nforme al modelo del ANEXO 111, excl usivamente, para los lotes que asi esté
previsto (LOTE 1 Y LOTE 13).

6.

Ficha de Acreedor cump limentada en el impreso ofic ia l del ANEXO IV,
descargable igualmente en h!!Qs:115ede.asturias.es,
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devolución a los licitadores no adjud icatarios de la fianza provisional.
11) En el sob re "NÚMERO 2 (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)":
l . La proposición económica fijan do el precio de la oferta ajustada al modelo
establecido en el ANEXO V del presente Pliego de Condiciones.
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 PROPOSICIONES Y DOCUMENTACiÓN.
Las proposiciones a las que se refiere el apartado anterior habrán de presentarse dentro del plazo
de VEINTE (20) d ías 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 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 Sector Público, 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, integrado en la siguiente forma:
- La Directora General de Patrimonio y Sector Público, que presidirá la Mesa o persona
en quien delegue.
- Interventor General a 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 Servício de Patrimonio como Secretario, con
vozy 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 sí 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.
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Termi nada la fase de examen de docume ntos, en acto público, el Preside nte de la Mesa declarará
abie rta la subasta, procediendo el Secretario a la lectura del anun cio publi cado en el "Boletin
Oficial del Principado de Asturias" y de la relación de licitadores que consten en la cert ificación
exped ida por el encargado del registro receptor de los docume ntos , para act o seguido, dar cuenta
del resu ltado de l exa men prev io de los documentos contenidos en los sobres número 1 y de los
licitadores adm itidos y exc luidos a la subasta, y finalmente realizar la apert ura de los sobres
número 2 (Proposición económi ca), a la vista de cuyo con tenido, la Mesa declarará mej or
rematante al licitador que haya formul ado la oferta más elevada.
En el supuesto de dos o más proposiciones económieas iguales, caso de estar presentes los
licitado res, se decidirá el empate en el propio acto, abriéndose licitació n durante cinco minutos,
por el sistema de pujas a la llana, entre las personas que las hubieren formul ado, declarándose
mej or rematante y, adj udicándose provisionalmente la subasta, al licitador que haya hecho la
proposición económi ca más elevada . Caso de que los licitadore s empatados no estuviesen
presentes se decidirá el empate por sort eo.
Décima.- .\ CTA DE LA SUBASTA.
Del resultado de la subasta se levantará la corre spond iente acta, en la que se recoge rán 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.
Undécima,- APROBAC IÓN DE LA SUBAS TA.
La aprobación de la subasta se realizará por la Conseje ra de Hacienda y Sector Público, quien
d ictará la reso lución, adjudi cand o definitivamente el remate o dejánd olo sin efecto, en todo o en
parte, o declarando desierta la subasta.

Duodé cim a.- PAGO DEL PREC IO DE LA ENAJENAC iÓN .
Efectuada la adjudicación definitiva de la subasta, se not ificará al adj udicatario la resolución
dictada , para que en el término de ¡ 5 dias hábiles, a partir de la notificación, rea lice el pago del
precio total de la enajenación, incluidos los tributos que resulten repercutibles según la legislación
vigente, asi como los gastos de l/los an uncio/s de la subasta, previniénd ole que , de no hacerlo,
decaerá en su derecho, con pérd ida de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento al Principado de
.\sturias de los posibles quebrantos que al mismo produjese la inefectividad de la adjudicación.
Decimotercera .- ESC RITU RA PÚBLICA .
La escritu ra pública de venta se formalizará una vez el adj udicatario haya efectuado el pago total
del precio de adj ud icac ión, así como de todo s los impuestos que graven la transmisión y los gastos
seña lados en la cond ición precedente .
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Todos los gastos notar iales y registra les e imp uestos der ivados de l otorgamiento de d icha esc ritura
pública de venta cor rerán igualmente a cargo del adju dicatario.
Deci mocuarta. - USOS DEL INM UEBLE.
El uso del inmueb le objeto de la subasta será el que en cada caso permitan las normas urbanísticas
y ordena nzas municipales en vigor,

/ ' "'~/
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ANEXOI
MO DE LO DE INST ANCIA SO LIC IT ANDO TO MA R PART E EN SU BAST A

(Para el sobre número 1)
.\ LA ILMA ~ SRA ~ CON SEJE RA DE HACI ENDA Y SECTOR PÚBLICO:
DON/DO 1\: A ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ .. ~ ~
domiciliado/a

en

~

(calle,

..
número,

piso,

localidad,

mu nicipio

y

teléfon o)

......................................................................................, con DN I número
actuando

en

su

propio

nombre

y

de recho

o

..

representaci ón

en

de
con

..
domicil io

en

y

so licita tomar parte en la subasta para la enajenación del LOTE N°
Consejería en el "Bo letín Ofici al del Principad o de Asturias" número
.. .. .. .. . .. .. .. .. .de

N IF

)

, conv ocada por esa
, del día

de

, a cuyos efec tos hace constar:

a) Que reúne la ca pac idad legal necesaria para tom ar parte en la subasta y co ncertar el
contrato de compraventa.
b) Que acepta íntegramente el Pliego de Condic ione s rector de esta subasta.

e) Que, de ac uerdo co n lo establecido en la condici ón Sexta del Pliego que rige esta
subasta, acompaña a esta instanc ía los siguientes documentos:
1.- Fotocop ia compulsada del Documento Nacional de Identidad (o escritura de

constitución de la Soc iedad, en su caso) .
2.- Escritura de poder bastantea do por el Servicio Jurídico (sólo cuando se tome palie en
la subasta en nom bre de otro).
3.- Resguardo ac redi tativo del dep ósíto efectuado en conc epto de fianza o, en su caso,
impreso de Ava l debidamente cumplimentado.

4.- Declaraci ón responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas en la
cláusula CUARTA , según el modelo del ANEXO 11
Lugar, fec ha y firma.
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ANEX O 11
DECLAR AC IÓN RESPO NSAB LE

(Para el sobre número 1)

A LA ILMA. SRA. CONS EJERA DE HA CI ENDA Y SECTOR P ÚBLI CO :

DONIDOÑA

domiciliadola

.

en

(calle,

número,

piso,

localidad,

municipio

......................................................................................, con DNI número
actuando
en
su
propio
nombre
y
derecho
(
o
de
NIF número

en

y

teléfono)

.
representación

, con domicilio 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 artículo 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 intervenciónjud icial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
Concursal 22/2003, de 9 de j ulio, y no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según
normativa especifica aplicable.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO III
MO DELO DE AVAL

(Para el sobre número 1)

ANAGRAMA
La

Entidad

.

AVALA
A
CON NIF
, en virtud de lo
dispuesto por el articulo 95 del Real Decreto Legislativo 3'2 0 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
"Torn a r part e en la subas ta de un inmu eble propi edad del Princip ado de Astu rias"
LOTE N'
.
Ante la Consejeria de Hacienda y Sector Público - Servicio de Patrimonio - del Principado de Asturias,
por importe de
.
La Entidad avalista declara 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 principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Hacienda y Sector
Público - Servicio de Patrimonio- del Principado de Asturias, con sujeción a los términos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 312011 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 Consejeria de Hacienda y Sector Público- 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 los establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
Esta garantía ha sido registrada en el registro especial de avales con el número

En

_

LOC.\L1DAD, a FECHA

FIRMA
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GOBIERNO D EL PRINCIPAD O D E AST URIAS
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CONSEJERiA DE HA CIEN D A Y SE CTOR PÚBLICO

ANEXO V
,\ IO DELO DE PROPOSICIÓ N ECO NÓ\ \ICA

(Para el sobre número 2)

DON/DOÑA
DNIINIF número

, con
, admitido a formar parte en la subasta convocada por la

Consej eria de Hacienda y Sector Público en el "Boletín Oficial dcl Principado de Asturias"
número
OFERTA

del día
de
la adquisición del

de
inmueble

, ante la Mesa, en el acto de la subasta
del LOTE W .. .. .. ... cn el PRECIO

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

Lugar, fecha y firma
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