G OBIERNO DEL PRIN CIPAD O D E A ST URIA S
Direcc ión General de Patrimonio y Sector Público

PLIEGO DE CO NDIC IONES DE LA S UBASTA PÚ BLICA, CON E L CARÁCT ER DE
P R IMERA, PARA LA ENAJENACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL SITO EN LA
CALLE ARENAL, N" 120, DE MIRANDA DE EBRO, BURGOS (S UB 1/18).
CLÁ USULAS
Pri mera> DES CRIPC IÓN DEL BIEN O BJETO DE LA SUBASTA. T IPO DE SU BASTA Y
FI.\ NZA .
Es obj eto de la presente subasta la enajenac ión del inmueble que se de scribe a continu ación:
Expte, SU B 1/18
LOCAL COM E R C IAL SITO EN LA CALLE ARENAL, N° 120, DE MIRANDA DE
E BRO , BURGOS
Ti llOde subasta y fianza:
T IP O
SESENTA Y UN MIL CU AT ROC IENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
CUAT RO CÉNTIMOS (61.468,74 €l.
FIANZA
DOC E MI L DOSCIENTOS NO VENTA Y T RES EU ROS CON SETENTA Y CU ATRO
CÉNT IMOS (12.293,74 €).
Descripci Íln regi stral :

..Urbana: Local comercial de la planta baja. derecha entrando al portal. de la casa
número ciento veinte de la calle Arenal. con su sótano debajo de la misma. Mide la planta
baja cuarenta y dos metros y ochenta y siete decímetros cuadrados y el sótano ochenta y
cuatro metros y quince decímetros cuadrados. ambas superficies construidas. Linda: al
j i-eme. COI/ la calle del Arenal y con la caja de la escalera y ascensor de la casa número
ciento veinte; derecha entrando, con el local comercial segundo de la derecha entrando al
portal, elemento independiente n úmero uno C-I; izquierda. con el portal y caja de escalera y
ascensor de la casa número 120 y con el local comercial elemento independiente número
uno; y fo ndo. con finca de Don Félix y Doña Esther Arbaizar y con el local comercial
elemento indep endiente número uno. Su cuota en la Propiedad Horizontal es de quince
milésimas po r ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda de Ebro, al Tomo
J.l56. Libro 509. Folio 121, Finca 26394, Inscripción 9, y con referencia catastral
5165401WN0256S0002BI".
N° 3629 de l Inventario Gen eral de Bienes y Derechos del Principado de Asturias.
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Segunda.- CUE RPO C IERTO
El bien objeto de la subasta, se enajena como cuerpo cierto, y en su estado actua l de

conservaci ón , que se podrá comprobar mediante visita al mism o, con independ encia de que
resulten d ifere ncias de medidas respecto a las que se recogen en e l anun cio . Las circunstancias
que ata ñen al inmueble se pres uponen conoc idas por los licitadores. Se co nsidera su superficie
como meramente orientativa, y sin que haya lugar a rescisión ni a alteració n alguna en el prec io
por razón de que resultara diferente su cabida a la que consta en e l anu ncio de licitación y/o en
el título. Una vez adj udicad o el bien no se adm itirán reclamac ione s so bre su estado o errores en
la descripció n del mismo .
La participación en la subasta supone la aceptación de todas las cláusulas de este Pliego de
co nd iciones. asi co mo el estado del inm ueble, ren unciand o a cualq uier recla mac ión que pudiera
for mu larse por razón del estado del mismo.
T erccra.- INFORMAC IÓN Y PUBLI CID AD
Los interesados que quieran visitar el inmueble de refer encia deberán concertar cita previa
llamando al teléfono 98510 59 63 Y 985 10 54 78 o interesánd olo en la direcc ión de correo
co rporativo serv.patrtmoniotiuasturias.org. Además se les facilitará toda la informac ión registral
y catastra l de l inmueble que conste en el expedi ente adm inistrativo en e l Servic io de
Pat rimon io. Direcc ión General de Patrimon io y Sector Público, sita en la calle Hnos Men énde z
Pidal 7-9, 3' planta . También podrá accederse a esta información en el Tablón de anuncios de la
Sede Electronica (httpst//sede.asturias.es) .

La prese nte subasta se anunciará :
En e l Boletín Ofic ial del Princ ipado de Asturias (BO PA)
En el Tablón de an uncios de la Sede Electrontca (httpsi/Zsede.asturias.es).
Se remit irá a l Ay untamiento de l término mun icipal dond e radique el bien para su
ex hibición en el Tablón de Anuncios.
Finalizado el procedi miento se publicará en e l Tablón de an uncios de la Sede Eleclrónica
(i,,!1J.: ':;./· .\·C(/¡'-'.{I '·l urias. ~.,)

un extracto con el resultado de la subasta.

C uar ta.- CA PAC IDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA
Pod rán tomar parte en la subasta todas aque llas personas físicas o jurídicas que tengan capacidad
para co ntratar, de acuerd o con las normas contenidas en el Código C ivil sobre capacidad general
para toda clase de contratos y, en particular, para el contrat o de comprave nta.
No pueden tomar palie en la subasta las personas físicas o jurídicas que haya n so licitado o estén
dec larada s en concu rso, hayan sido decl aradas insolventes en cua lquier procedimiento, estén
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sujetas a intervención jud icial o hayan sido inhabilitadas co nfo rme a la Ley 22/20 03, de 9 de
j ulio, Concursa l.
Tampoco podrán tom ar parte en la subasta los emplea dos públ icos de la Admini stración del
Principado de Asturias encargados de la admi nist ració n de los bienes objeto de su basta y
qu iene s hayan intervenido en la tasación de los m ismos (a rt. 145 9.4 CC).
Quienes con curran al ac to de subasta habrán de afirmar bajo su responsabilidad, no hallarse
com prend idos en ningu no de los casos de inca pacidad referidos anter iormente, para lo cual
debe rán adju ntar el AN EXO JI debidamente cumplimentado. Si se de sc ub riera falsedad en esta
declarac ión se estará a lo di spue sto en la leg islación penal apl icable.
Q ui nta.- FIANZA PRO VISIONAL
Para hacer efect iva la fianza deberá realizarse el ingreso cor respo nd iente en la c uenta de
Liberba nk número ES36 2048-0000-21-3400 151175 a nombre del Principado de Asturias,
Servicio de Patrimonio e indicando el número de expediente (SUB 1/18).
Dicha ca ntidad tendrá el ca rácter de fianza provisional y será devuelta al licitador a cuyo favor no
hubiese q uedado hecho el remate.
Sexta.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTAC IÓN
Las personas que deseen part icipar en la subas ta presentarán, hasta las cato rce ( 14) horas de l
últ imo d ía de plazo, dos (2) so bres cerrados (1 y 2), uno conteniendo la do cumentació n que más
abajo se ind ica (sobre número 1) y el otro co nteniendo la pro posición económ ica (sobre número

2).
Los sobres. que se dirigirán a la Con sej eria de Hacienda y Sector Público, Dirección Ge nera l de
Patr imoni o y Sec to r Público , deberán presenta rse en mano o po r correo , antes de la finalización
de l plazo señalado, en los lugares y horar ios que a con tinuación se seña lan:
Regi stro de la Consejería de Hacienda y
Sector Públi co

De lunes a viern es, de 9:00 a 14:00 horas.

C/ Herm anos Mené ndez Pidal 7-9, (Ed ific io
. vdmin istrativo) , Planta Baja
33005-0viedo
Registro Genera l Central del Principado de
Asturias

De lunes a viernes, de 9:00 a 17: 00 hora s.

C/ T rece Rosas, 2 Planta Plaza EASMU
(Ed ificio Adm inistrat ivo de Se rvicios
M últiples)
33005 Ov iedo

Desde el 16/06/20 18 hasta el 15/09/2018, de lunes
a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
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También podrán presentarse, en cualquiera de los registros, oficinas o representaciones a que se
refiere el apartado 40 del articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
.\ dministrativo 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 dia al Servicio de Patrimonio que gestiona el expediente la remisión de la
proposición mediante comunicación a la cuenta de correo serv.patrimonio@asturias.org o
mediante telegrama.

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 dias siguientes a esta fecha de finalización de plazo sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
B) Forma:
En el exteri or de cada Sobre se consignará:
l . la referencia a

"SOBRE I':UMERO 1 (DOC UM ENTACI Ó I':)"

(P ROP OS IC IÓN ECONÓ MICA)",

y "S O 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 de la subasta SUB

111 8.

En el interior de cada Sobre se incorporará:
1)

En el sobre

" NÚM ERO I (DOCUMENTACIÓN)" :

l . Instancia solicitando tomar parte en la subasta aj ustada al modelo establecido en
el ANEX O 1 al 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 ju rídica así como en este último
caso, escritura de constitución, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro
Mercantil.
3. Poder acreditativo de representac ión en el supuesto de actuar en el procedimiento
de subasta en nombre de otro. bastanteado por el Servicio Jurídico del Principado
de Asturias (e l 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 CUA RTA, según e! modelo del ANEXO 11.
5. Resguardo acreditativo del depósito previo del 20 por ciento del tipo de subasta
establecido como fianza provisional.
6. Ficha de Acreedor cumplimentada en el impreso oficial del ANEXO 11 1,
descargable igualmente en https://sede.asturias.es, a efectos de la efectiva
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devolución a los licitadores no adjudicatarios de la fianza provisional.
Il)

En el sobre

" NÚM ERO 2 (PROPOSICIÓN ECONÓM ICA) ":

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.
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) días contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique el anuncio de la
subasta en el "Boletín Oficíal 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 Dírección General
de Patrimonio y Sector Público, sita en la planta tercera del Edificio Administrativo de la calle

Herman os Men éndez Pidal, 7 y 9, el primer día hábil siguiente (no sábado) al de conclusión del
plazo para la admisión de posturas, y estará integrada por las siguientes personas:
- 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.
Novena.- CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA
Constituida la Mesa, se llevará a efecto la apertura de los sobres número 1 (Documentación),
examinándose el contenido de cada uno de los presentados.
Serán excluidos de la subasta los licitadores que no hal an presentado cualquiera de los
documentos relacionados en la cláusula Sexta del presente Pliego o, a tenor de lo díspuesto 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
quc tengan por conveniente, para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimi ento, y para la impugnación de dicha exclusión en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga cont ra la misma.
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Te rminada la fase de examen de docum entos, en acto público, el Pres idente de la Mesa dec larará
abierta la subas ta, proced iendo el Secr etario a la lectura del anuncio publicado en e l "Boletín
Oficial de l Principado de Asturias" y de la relación de licitadores que conste n en la certificación
expedida por el encargado del registro receptor de los docum entos, para acto seg uido, dar cuenta
del resultado del exa men previo de los docum entos contenidos en los sob res núme ro 1 y de los
licitadores admitidos y exc luidos a la subasta, y finalmente realizar la apertu ra de los sobres
número 2 (Proposic ión económica), a la vista de cuyo co ntenido, la Mesa declarará mejor
rematante al licitador que haya formulado la oferta más elevada .
En e l supuesto de dos o más propo siciones económ icas iguales, caso de estar presentes los
licitadores. se decidirá el empate en el propio acto, abriéndose licita ción durante cinco minutos.
por el sistema de pujas a la llana, entr e las personas que las hubieren formul ado, declarándose
mej or remata nte y. adjudicándose provisiona lmente la subasta, al licitador que haya hecho la
proposición eco nómica más elevada. Caso de que los licitadores empatados no estuviesen
presentes se decidirá el empate por sorteo.
Décima.- ..\ CT A DE LA SU BASTA
Del resu ltado de la subasta se levantar á la correspondiente acta, en la que se recogerán sucinta
pero fielmente todo lo suced ido y será firmada por todos los comp onentes de la Mesa, y por el
mejor postor en el caso de pujas a la llana .
Undéci ma. - APROB..\ CIÓ N DE LA SUBAST:\
La aprobación de la subasta se realizará por la Consejera de Hacienda y Sector Público, quien ,
dictará la resol ución, adjudi cand o definitivamente el remate o dejándolo sin e fecto, en todo o en
parte,

O

declarando desierta la subasta.

Duodécima ..- PAG O DEL PRECIO DE LA ENAJENACIÓN
Efectuad a la adjudicac ión definitiva de la subasta, se notificará al adjud icatario la resolución
dictada. para que en el término de 15 dias hábiles, a partir de la notificación, real ice el pago del
precio tota l de la enajenación, inclu idos los tributos que resulten repercutibles segú n la legislación
vigente, asi co mo los gastos del/ los anun cio/s de la subasta. prev iniéndo le que, de no hacerlo.
decaerá en su derecho, con pérdida de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento al Principado de
Asturias de los posi bles que brantos que al mismo prod ujese la inefect ividad de la adj udicación.
Dccim o(ercera .- ESC RITU R..\ PÚBLICA
La escr itura pública de ven ta se formalizará una vez el adjud icatar io haya efectuad o el pago total
del precio de adj udicac ión, así como de tocios los impuestos que graven la transmis ión y los gastos
señalados en la condic ión precedente .

GOBIERNO D EL PRIN CIPADO DE A STUR IAS

- - - - -- - _ . _ -- - -

Todos los gasto s nota riales y reg istra les e impuestos der ivados de l otorgamiento de dic ha escritura
púb lica de venta correrán igualm ente a cargo de l adjudicatar io.
Decimocuarta.- USOS DEL IN MUEBLE
El uso del inmuebl e objeto de la subasta será el que en cada caso perm itan las normas urba nisticas
y ordenanzas municipales en vigor.

COI/-OII.\/Ie"· v
f.,J IJIIIUTOR GENERAL DI'"" = VI
1" S/T 70111' . t.tco

Fdo .:
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ANEXO!
MODELO DE INSTANCIA SOLICITAND O TOM AR PARTE EN SUBASTA

(Para el sobre número 1)
A LA ILMA_ SRA. CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO:
DON/DOÑA_

_

domiciliado/a
......,

en

(calle,

número,

'

piso,

'

domicilio

,

"

.

localidad,

mUI11C'plO

y

" con DNI número

actuando
en
su
de
,..,.,
, ,
con

,

propio

nombre

y

derecho

..

o

en

representación
,
.

y

NIF

)

,

en

,

teléfono)

solicita tomar pa rte en la subasta para la enajenación de un local comercial sito en la e / Arenal,
, convocada por esa Consejería en
n" 120, de Miranda de Ebro, Bnr gos (Expte, SUB l/18 )
el "Boletln Oficial del Principado de Asturias" número
.. .... .. .de

, del día

de

, 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 integramente el Pliego de Condiciones rector de esta subasta.
e) Que, de acuerdo con lo establecid o en la condición Sexta del Pliego que rige esta
subasta, acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
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 parte en
la subasta en nombre de otro).
i.

3.- Resguardo acreditativo dcl depósito efectuado en concepto de fianza.
4.- Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones contenidas en la
cláusula CU.\ RT'\, según el modelo del ANEXO 11
Lugar, fecha y firma.
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ANEXO II
DECLA RACIÓN RESPONSABL E

(Parael sobre número 1)

A LA ILMA. SRA . CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚ BLICO:

DON/DOÑA

domi ciliado/a

.

en

(calle,

número,

piso,

localidad,

municipio

......................................................................................, con DN1 número
y
derecho
(
o
actuando
en
su
propio
nombre
de
N lF número

, con domicilio en

en

y

teléfono)

..
representación
y

),

DECLARA:

Tener plena capacidad para obligarse de acuerdo con lo establecido en el artículo ]457 de] Código
Civil y que no incurre en las prohibiciones recogidas en su artículo ]459 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 suje to a intervencián ju dicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley
Concursal 22/2003, dc 9 de ju lio, y no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según
normativa específica aplicable.

Lugar, fecha y firma
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- ----··-cONSEJffiTA""DE-FfACIENDAy SEC T OR PÚBLICO -- -

- Dirección General de Patnmonic y Sector Público

ANEXO IV
MODELO DE PROPOS ICIÓ N ECO NÓMI CA

(Para el sobre número 2)

DON/DO ÑA

con

DNllNIF número

admitido a formar parte en la subas ta convocada por la

Consej ería de Hacienda y Sector Público en el "Boletí n Oficial del Princípado de Asturias"
número

del dla

de

de

ante la Mesa. en el acto de la subasta

OFERTA la adquis ición de l local com ercial, sito en la call e A re na l, n" 120, de Mi ra nda de
Ebro,

Burg os

(Expte.

SUB.1I18) .

en

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

Lugar, fecha y firma

el

PRECIO

de

