GOBIERNO DEL PRINCIPA D O DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE HA CIEND A Y SECTOR PÚBLICO

ANEXO
PLI EGO DE CONDICIONES DE LA SUBASTA P ÚBLICA, C ON EL C ARÁCTER DE
PRIM ERA, PARA LA ENAJENACIÓ N DE UN INMUEBLE PERTENE CIENT E A LOS
ANTIG UOS JUZ GADOS DE GIJÓN, SITO EN LA CALLE DONATO ARG ÜELLES , N"
10-12 DE ESTA LOCALIDAD (EN 17/14)
Una vez acordada por la Consej era de Hacienda y Sector Público el inicio de l procedimie nto para
la enaj enación, previa ap robac ión de nueva tasac ión al haber transcurrid o más de dos años desde
la fecha de celebrac ión de la primera subasta, de conformidad con lo dispuesto en los artic ulas 4 1
y siguientes de la Ley JI! 99 1, de 2 I de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturi as, y en los
artícu los 106 Y siguientes de su reglamento, se saca a PÚBLICA SUBA STA con el car ácter de
primera, el bien deta llado seguidamente, con suj eción a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- DESCRIPCIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL BIEN OBJETO DE LA SUBASTA
Es objeto de la presente subasta la enajenación de una finca que se desc ribe como sigue:
Inmuebl e situado en la plant a entresuelo, calle Donato Argüelles n" 10- 12 de setec ientos
cin cuenta metro s cu adrados de local (75 0,00 m2).
Dos plazas de garaje de once metros cuadrados (1 1m2) y doce con treinta y cinco
metros cuadrados (12,35 m2), respectivamente.
Referencias catastrales: 4846 507TP8244NOO 17WU , 4846507TP8244NOO 12BW,
4846507TP8244NOO II LQ, 4846506TP8244 N0040UZ, 48 46505T P8244N0023 PP.
Descripción registral:
FINCA 30340.- local comercial, con cuota de participación en la propiedad horizontal
de 1,75%, sito en la calle Libertad n" 8, plan ta 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 r.
Ref erencia Catastral: 4846505TP8244N0023PP
FINCA 30342.- local comercial, con cuota de participación en la propiedad horizontal
de 4,88%, sito en la calle Libertad n" 10, planta ENT, con una superficie útil de trescientos
sesenta y un metros cuadrados. Inscrita en el registro de la propiedad n" 2 de Gijón en el
Tomo 1.700, Libro 875 y fo lio 202, Inscripción t:
Ref erencia Catastral: 4846506TP8244N0040UZ
FINCA 30344.- local comercial, con cuota de participación en la prop iedad horizontal
de 4, 75%, sito en la calle Libertad n" 12, planta ENT, con una superficie útil de doscientos
setenta y cinco metros cuadrados. Inscrita en el registro de la pr opiedad n" 2 de Gijón en el
Tomo 1.700, Libro 875 y fo lio 205, Inscripción I ~
Ref erencia Catastral: 4846507 TP8244N0017WU
FINCA 30346.- garaj e, con cuota de participación en la propiedad horizontal de 0,48%,
sito en la calle Libertad n" 12, planta SOT, con una superficie útil de once metros
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cuadrados. Inscrita en el registro de la propiedad n" 2 de Gijón en el Tomo 1. 700, Libro
875 Y fo lio 208, Inscripción r .
Ref erencia Catastral: 484650 7TP8244NOOl2BW
FINCA 30348.- garaj e, con cuota de p articipación en la propiedad horiz ontal de
0.523%, sito en la calle Libertad n" 12, p lanta SOT con una superficie útil de doce metros,
treinta y cinco decímetros cuadra dos. Inscrita en el registro de la p ropi edad n" 2 de Gijón
en el Tomo 1. 700, Libro 875 fo lio 211, Inscripción
Ref erencia Catastral: 4846507TP8244NOOI I LQ

y

r:

Seg un da.- CUERPO CIERTO
Los bienes objeto de la subasta, se enaj enan co mo c uer po cierto, y en su estado actua l de
conservación, que se podr á comprobar median te visita a los mism os, co n independencia de que
resulten diferenc ias de me didas resp ecto a las que se recogen en el anu ncio. Las ci rcunstancias
que atañen a las fin cas se presuponen co nocid as por los licitadores. Se con side ra su superficie
co mo mera mente orienta tiva, y sin qu e haya lugar a resci sión ni a a lteración algun a en el prec io
por razón de q ue resu ltara di ferente su ca bida a la que co nsta en el anuncio de lici tación y/o en
el titul o. Una vez adj udicados los bie nes no se admitirán recl am acion es sobre su est ado o erro res
en la descripci ón de los mi smos.
La part icipación en la subas ta supone la aceptac ión de todas las cláusu las de este Pliego de
cond iciones, as i como e l estado de las finc as, renun ciando a c ual quier rec lamación que pudiera
form ularse por razón de l estad o de las mismas .
Tercera.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Los interesad os que qui e ran visi tar el inmu eble de referen cia de berán concerta r cita previa
llamando al teléfon o 98 5105478 o interesándolo en la di rección de eo rreo corporat ivo

serv.patrimonio@as turias.org..A demás se les facil itará toda la informac ión regi stra l y catastra l
del inmueble q ue co nste en el expedie nte ad ministrativo en la Secc ión de Ge stión Patrimonial
de l Servicio de Patrimoni o, Dirección Genera l de Patrimonio y Sector Público, sita en la calle
Hnos. Menéndez Pid al 7-9,3 ' p lanta . También podr á acc ederse a esta información en el Tablón

de anuncios de la Sede Electrónica (httpsr/Zsede.asturias.es).
La presente subasta se anunci ará:
En el Boletin Oficial de l Prin cipado de Astu rias (BO PA )
En el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (https.Z/sede.asturias.es).
Se remi tirá al Ayuntamient o del térm ino mun icipal donde radi q ue el bie n para su
ex h ibición en el Tab lón dc An uncios.
Fina lizado el proced im iento se publicará en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica

(https ./rsede.asturtas.es) un ex tracto con el resultado de la subasta.
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C ua r ta- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA
Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas fisicas o j urídicas que tengan capacidad
para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capac idad 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 j urídicas que hayan solicitado o estén
declaradas en concu rso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén
suj etas a intervención judicia l o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 2212003, de 9 de
j ulio, Concursal
Tamp oco podrán tomar parte en la subasta los empleados públicos de la Administración del
Princi pado de Asturias encargados de la adm inistrac ión de los bienes obj eto de subasta y
quienes hayan intervenid o en la tasación de los mismos (art. 1459 .4 CC)
Quienes co ncurran al acto de subasta habrán de afirmar bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendidos en ninguno de los casos de incapac idad referidos anteriormente, para lo cual
deberán adju ntar el ANEXO IJ deb idamen te cumplimentado. Si se descu briera falsedad en esta
dec laración se estará a lo dispuesto en la legis laeión penal aplicable.
Qu inta- CANTIDAD TIPO PA RA LA SUBASTA
La cantidad que servirá de tipo para la venta mediante subasta del inmueble obj eto de enaj enación
será de:

SEISCIENTOS OCHENTA Y TR ES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE E UROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (683.167,50 €J, imp uestos excluidos.
Sexta .- FIANZA PROVISIONAL
Para tomar parte en la subasta es indispensable que el licitador haya depositado previamente, en
dinero metálico el 20% de la cantidad que sirve de tipo de venta, esto es:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL S E ISCIENTOS TREINTA Y TRES E UROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (136.633,50 f) .
Para hacer efectiva la fianza deberá realizarse el ingreso correspondiente en la cuenta de
Libcr ba nk número ES36 2048-0000-21-340015I175 a nombre del Principado de Asturias,
Servicio de Patrimonio e indicando el número de expediente (EN 17/14)
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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 med iante ava l bancario provisional para subastas a disposición
del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Sector Público extendido con sujeción
al modelo que se acompaña como ANEXO V de este Pliego.
Séptima.- PRESENTA CIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUM ENTA CIÓN
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 respe ctivamente la
documentación administrativa (sob re número 1) Y la prop osición econ óm ica (so bre número 2)
de la subasta en la que intere san partic ipar.
A) Lugar
Los sobres, que se dirigirán a la Consejería de Hacienda y Sector Público, Dirección Genera l de
Patrimo nio y Sector Público, de berán presentarse en mano o por correo, ante s de la fina lización
del plazo señalado, en los lugares y horarios que a continuación se seña lan:

Registro de la Consejería de Hacienda y
Sector Público
CzHermanos Menénd ez Pidal 7-9, Planta baj a
33005-0 viedo

De lunes a vierne s en horari o de 9:00 a 14:00
hora s

Registro Gene ra l del Principado de Asturias
C/Coronel Aran da 2, Planta Plaza
3307 1-0viedo

De lunes a viernes, excl usivamente en horar io
de 16:30 a 18:30 horas y sábados de 9.30 a
14:00 horas

También podrán presentarse, en cualq uiera de los registros, oficinas o representaciones a que se
refiere el apartado 4° del articu lo 16 de la Ley 39/20 15, de I de octubre, del Procedim iento
Adm inistrativo Co mún de las Adm inistrac iones Públicas.
En caso de presen tarse las proposiciones por correo o por cualqu iera de los registros citados en
el párrafo anterior, los interesados debe rán acreditar con el resgua rdo correspondie nte la fecha y
hora de imposición del envio en la oficina de corre os o la fecha de prese ntación en el registro, y
anunciar en el mismo dia al Servicio de Patrimonio que gestiona el exp ediente la remisión de la
propos ición mediante comunicación a la cuenta de correo serv.patrimonioiWasturias.org o
mediante te legrama.
Sin la concurrencia de ambos requi sitos no será admitida la propo sición s i es recib ida con
poster ioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no
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obstante, diez días siguientes a esta fecha de finalízación de plazo sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

B) Forma:
En el exterior de cada Sobre se consignará:
I.

la referencia a "SOBRE NUM ERO I (DOCUME;>¡TACIÓN)" y "SOBRE :"/ÚMERO 2
(PROPOSICIÓN ECONÓ~IICA) ", 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 de la subasta EN 17114
En el interior de cada Sobre se incorporará :
1) En el sobre "NÚMERO 1(DOCUMENTACIÓN)":
l . Instancia solicitando tomar parte en la subasta ajustada al modelo establecido en
el ANEXO 1al presente Pliego de Condiciones.
2.

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del licitador, si es
persona física o del CIF si el 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 dc representaci ón en el supuesto de actuar en el procedimiento
de subasta en nombre de otro, bastanteado por el Servicio Jurídico del Principado
de Asturias (CI Coronel Aranda, 2-6' planta, Sector Derecho, CP 3300S Oviedo), así como el D.N.!. del representante.
4. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas cn la
cláusula CUARTA, según el modelo del ANEXO II.
S. 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://sede.asturias.es, a efectos de la efectiva
devolución a los licitadores no adj udicatarios de la fianza provisional.
II) En el sobre "NÚMERO2(PROPOSICiÓNECONÓMICA)":

l . La proposición económica fijando el precio de la ofer ta aj ustada al modelo
establecido en el ANEXO IVdel 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.
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Octava- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACI ÓN.
Las proposiciones a las que se refiere el apartado anterior habrán de presenta rse dentro del plazo
de VEINTE (20) días contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique el anunci o de la
subasta en el "Boletín Oficial del Princ ipado de Asturias", cerrándos e el plazo de recepc ión a las
14 horas del último día del plazo.
Novcna.- MESA DE LA SUBASTA
La Mesa que autorizará la subasta se constituirá en la Sala de Reuniones de la Dirección Ge neral
de Patrimonio y Sector Público, sita en la planta tercera del Edificio Administrat ivo de la calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, a las 12 horas del 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 pres idirá la Mesa o persona
en quien delegue.
- Interventor General o su de legado, un Letrado del Servicio Juri dico de la Administración
del Principado y la Jefa del Serv icio de Patrimonio, como vocales.
- Un Téc nico de Ad ministración adscrito al Servicio de Patrimonio como Secretario, con
voz y voto.
Décim a.- CELEBRAC IÓN DE LA SUBASTA
Constituida la Mesa, se llevará a efecto la apertura de los sobre s número I (Documentación),
examinándose el contenid o de cada uno de los presentados.
Serán exclui dos de la subasta los licitadores que no hayan presentad o cualquiera de los
documentos relacionados en la cláusula Séptima de l presente Pliego o, a tenor de lo dispuesto en
la Cláusula Cuarta del mismo, no puedan tomar parte en la subasta. La exc lusión de la subasta se
notificará a los interesado s, en el mismo acto de la subasta si estuvieren presentes, o una vez
concluid a ésta, con e l objeto de que en el plazo de diez días formul en a la Mesa las alegaciones
que tengan por conveniente, para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedim iento, y para la impugn ación de dicha exclusión en el recu rso admini strativo 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 Sec retario a la lectura de l anunci o publicado en el "Bo let ín

Oficial del Principado de Astur ias" y de la relación de licitadores que consten en la certifi cación
expedida por el enca rgado de l registro receptor de los doc umentos , para acto seguido, dar cuenta
del resultado de l examen previo de los docu mentos contenido s en los sobres número I y de los
licitadores adm itidos y exc luidos a la subasta, y finalmente realizar la apertura de los sobres
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número 2 (Proposición económica), a la vista de cuyo contenido, la Mesa declarará mejor
rematante al licitador que haya formulado la oferta más elevada.
En el supuesto de dos o más proposiciones económ icas 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, adjudic ándose 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.
Undéc ima.- 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.
Duodécima.- APROBAC IÓN DE LA SUBASTA.
La aprobac ión de la subasta se realizará por la Consejera de Hacienda y Sector Público, quien,
dictará la resolución, adjud icando definitivamente el remate o dej ándolo sin efecto, en todo o en
parte, o declarando desierta la subasta.
Decimotercera .•- SUBASTA DES IERTA.
Si la subasta queda re desierta, por resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público se
podrá acordar que esta primera nueva subasta quede abierta por un plazo de tres meses, durante el
cual podrá adju dicarse la subasta a la primera proposición que se presente por escrito y cumpla los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la misma.
Decimoc uarta .- PAGO DEL PRECIO DE LA ENAJENACIÓN.
Efectuada la adju dicación definitiva de la subasta, se notificará al adj udicatario la resolución
dictada, para que en el término de 15 días hábiles, a partir de la notificación, realice el pago del
precio total de la enajenación, incluidos los tributos que resulten reperc utibles según la legislación
vigente, así como los gastos del/los anuncio/s de la subasta, previn iéndole que, de no hacerlo,
decaerá en su derecho, con pérd ida de la fianza, sin perjui cio del resarcimie nto al Principado de
Asturias de los posibles quebrantos que al mismo prod ujese la inefectiv idad de la adjudica ción.
Decimoquiu ta.- ESCRITURA PÚBLICA.
La escritura pública de venta se formalizará una vez el adjudicatario haya efectuado el pago total
del precio de adjud icación, asi como de todos los impuestos que grave n la transmisión y los
gastos señalados en la condic ión precede nte.
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Todos los gastos notariales y registra les e impuestos derivados del otorgamiento de dicha escritura
pública de venta correrán igualmente a cargo del adj udicatario.
Decimosexta.- USOS DEL INM UEBLE .
El uso del inmueble objeto de la subasta será el que en cada caso perm itan las normas urbanísticas
y ordenanzas municipales en vigor.

MONIO
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ANEXO 1
MODELO DE INSTANCIA SOLIC ITANDO TOM AR PARTE EN LA SUBASTA

(Para e l sobre número 1)

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

.

DO N/DOÑA
domiciliad o/a

en

(c alle,

número,

piso,

localidad,

municipio

y

teléfono)

.......... .... ................. .... ........ ................ ......... ..................., con D N I número
actuando

en

su

propio

nombr e

y

der echo

(

o

en

.
re presentación

de
con

,
do m icilio

en.... ..... .... ........... .... ........ .... .... ...... ...... .....

y

N IF

)

so lic ita tomar parte en la nu eva pr imera subasta para la enajenació n de un inmueble
perteneciente a los ant ig uos juzgados de Gij ón sito en la calle Donato A rg üe lles, n" 1012 de esta localid ad (Expte . EN 17/14), con vocada por esa Consejería en e l "Boletín
Oficial del Principado de Asturi as " núm ero ...... ... , del día

de

de 2017,

a cuyos efe cto s 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 Condiciones rector de esta subasta.
e) 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 Nac ional de Identid ad (o escritura de

constitución de la Sociedad, en su caso).
2.- Escritura de poder bastanteado por el Servicio Juridico (só lo cuando se tome parte 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 prohibicione s contenidas en la
cláusula CUARTA, según e l modelo del ANEXO 11

Lugar, fecha y firma.
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Dirección General dePatrimonio y
Sector Publico

ANEXO n
DECLA RACIÓN RESPONSABLE

(Para el sobre número 1)

A LA ILMA. SRA. CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLIC O:

DON/DOÑA
dom iciliado/a

.
en

(calle,

n úmero,

piso,

localidad ,

mun icipi o

y

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

en

su

propio

de

NIF número

nombre

y

dere cho

(

o

te léfono)
.

en

representación

, con domicilio en............ ....... .................... y
),

DECLARA:
Tener plena ca paci dad para obliga rse de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 1457 del Código
Civ il y que no incurre en las prohibiciones rec ogidas en su artícu lo 1459 y en las referidas en la
cláusu la Cuarta de este Pliego. Asimi smo, ex presamente declara no haber solicitado o estar
declarado en co ncurso de acr eedores, no haber sido declarad o insolvente en cualquier
proced imient o, no estar suj eto a intervención j udicial o haber sido inhabi litad o conforme a la Ley
Concursal 22/2003 , de 9 de j ulio , y no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad seg ún
nor mativa específica ap licable.

Lugar, fech a y firma
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ANEXO III
F ICHA DE ACR EEDOR

(Para el sobre número J)
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GOBIERNO D EL PRIN CIPA D O D E ASTUR IAS

- - - - - -- _._-
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CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Dirección General de Patrimonio y
Sector Publico

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(Para el sobre númer o 2)

DONIDOÑA
............................................................................................................................,

con

DNIINIF

, admi tido a formar parte en la su basta convocada por la Co nsejería

nú mero

de Econo mía y Hacíenda en el "Boletín Ofic ial del Príncipado de Asturias" número
día

de

de 2016, ante la Me sa, en el acto de la subasta OFERTA

, del
la

adqu isición de un inmueble pertenec iente a los antiguo s j uzgados de Gijón, sito en la ca lle
Donato Argü elles, n" 10-12 de esta localidad (Expte . EN 17/ 14), en el PR ECIO de

........................................................................................................... euros (Ci fra y letr a).

Lugar, fecha y firma
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GOBIERNO DEL PRIN CIPA Da DE A STURIAS
CO NSEJERIA DE H ACI ENDA Y SECTOR PÚBLICO

ANEXO V
MODELO DE AVAL

(Parael sobre número 1)

ANAGRAMA
La

Entidad

.

AVALA
A
CON NIF
, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 95 del Real Decreto Legíslativo 3/20 II 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
"Toma r parte en la subasta de un inmueb le prop iedad del Principado de Asturias"
Número de Expediente EN 1
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 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 y Sector
Público - Servicio de Patrimonio- del Principado de Asturias, con sujeción a los términos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 3/20 l I 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 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

_

LOCALIDAD, a FECHA

FIRMA
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