GOBIERNO DEL PRINCIPA D O DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA PRIMERA SUBASTA P ÚBLICA PARA LA
ENAJENACIÓN DE UNA FINCA DENOMINADA "LA CABAÑA", COMPUESTA POR
VIVIENDA UNIFAM IL IA R DE DOS PLAN T AS, CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y
LA PARCELA DOND E ESTÁN UBICADAS, SITA EN PAREDES, SI ERO. (EXPTE.
SUB 4/18 - E N 6/18-)

Una vez acordada por la Consejera de Hacienda y Sector Públic o el inicio del procedimiento para
la enajenación, previa aprobación de la tasac ión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en los artíc ulos 4 1 y siguientes de la Ley 11199 1, de 21 de febrero, de Patr imonio del Principado
de Asturias, y en los artículos 106 Y siguientes de su reglamento, se saca a PÚBLICA SUBA STA
el bien detallado seguidamente, con suj eción a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA SUBASTA. TIPO DE
SUBASTA Y FIANZA.
Es objet o de la presente subasta la enajenación del inmueble que se describe a continuación :
F INCA
DENOMINADA "LA CABAÑA", COMPUESTA POR VIVIENDA
UNIFAMILIAR DE D O S P LANT AS, CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y LA
PARCELA DONDE ESTÁN UBICADAS, SITA EN PAREDES, SI ERO
T ipo de subasta y fia nza:
TIPO
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (224.9 01,59 €j.
FIANZA
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCH ENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (44 .98 0,31 €).
Descr ip ción :

"RÚS TICA a labor, llamada CABAÑA , cerrada sobre sí. sita en la parroq uia de Lugones,
concejo de Siero, de cabida TREINTA ÁREAS DIECINUEVE CENTIÁREAS. Linda: Este,
tierras de la viuda de Juan Menéndez; Sur. otras del Marqués de Vista Alegre; Oeste, corral de
Josef a Pintado; y Norte, camino. Dentro de la misma existen construidas las siguientes
edificaciones: A) EDIFICIO destinado a vivienda. comp uesto de planta baja y prim era, ocupa
una superfic ie en planta de ciento treinta y seis metros ochenta decímetros cuadrados. Linda
por todos sus vientos con la finca en la que está enclava; B) EDIFICIO destínado a garaje, de
planta baja, de una superficie de treinta y seis metros cuadrados. Linda por todos sus vientos
con la fin ca en la que está enclavada; C) PIS CINA de una superficie de ciento treinta y cinco
metros veinticuatro decímetros cuadrados. Linda por todos sus vientos con la finca en la que
está enclavada. "
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INSCRIPCI ÓN REGISTRAL: Registro de la Propiedad de Polo de Siero, Tomo 1036, Libro
882, Folio 177, In scripción 3~ Fin ca 26814.
Ref erencia catastral (Parcela): 33066A 111002200000E Q
Ref eren cia catastral (Construcciones): 0 20407200TP70H0001TQ
N° 2283 del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Astur ias.

Observaciones: La piscina descrita registralmente está actualmente en desuso. comp letamente
rellenada de tierras y tapada con una capa de aglomerado asfáltico.

Segunda .- CUERPO CIERTO
Los bienes objeto de la subasta, se enaje nan como cuerpo cierto, y en su estado actual de
con servación, que se podrá comprobar mediante visita a los mismos, con independencia de que
resulten diferenc ias de medidas respecto a las que se recogen en el anun cio. Las circunstanc ias
que atañen a las fincas se presuponen conoc idas por los licitadores. Se co nsidera su superficie
como meramente orientativa, y sin que haya lugar a rescisión ni a alteración alguna en el precio
por razón de que resultara diferente su cabida a la que consta en el anun cio de licitación y/o en
el título. Una vez adj udicados los bienes no se admitirán reclamaciones sobre su estado o errores
en la desc ripción de los mismos.
La participación en la subasta supone la aceptació n de todas las cláusulas de este Pliego de
cond iciones, as í como el esta do de las fincas, renuncia ndo a cualqu ier reclamación que pudiera
formularse por razón del estado de las mismas.
T er cera.- INFORM ACIÓN Y PUBLICIDAD
Los interesados que quieran visitar el inmueb le de refere ncia deberán co ncertar cita previa
llamando a los siguientes números de teléfono: 985 10 59 63 Y 985 10 54 78 interesánd olo en la
direcc ión de correo corp orativo serv.patrimonio@asturias.org. Además se les facilitará toda la
informaci ón registral y cata stral , as í como fotos del inmueble que conste en el exp ediente
administrat ivo en el Servic io de Patrimonio, Direcci ón General de Patrimonio y Sector Público,
sita en la calle Hnos . Men éndez Pidal 7-9, 3' planta. También podrá accederse a esta
informac ión en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (!J.ttps://sede.asturias.esJ.
La presente subasta se anunciará:
En el Boletín Ofici al del Principado de Asturias (BO PA)
En el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica (httpsi/Zsede.asturias.es}.
Se remitirá al Ayu ntamiento del térm ino municipa l donde radique el bien para su
ex hibición en el Ta blón de Anu ncios.
Finalizado el procedimiento se publicará en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica

(https://sede .asturias.es) un extracto con el resultado de la subasta.
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Cua r ta> CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA.
Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas fisicas o juridicas que tengan capacidad
para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capacidad general
para toda clase de contratos y, en particular, para el contrato de compraventa.
No pueden tomar parte en la subasta las personas fisicas o jurídicas que hayan solicitado o estén
declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualqui er procedimiento, estén
suj etas a intervenci ón judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
juli o, Concursa!.
Tampoco podrán tomar parte en la subasta los empleados públicos de la Administración del
Principado de Asturias encargados de la administración de los bienes obj eto de subasta y
quienes hayan intervenido en la tasación de los mismos (art. 1459.4 CC)
Quienes concurran al acto de subasta habrán de afirmar bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendidos en ninguno de los casos de incapacidad referidos anteriormente , para lo cual
deberán adjuntar el ANEXO II debidamente cumplimentado. Si se descubriera falsedad en esta
declaración se estará a lo dispuesto en la legislación penal aplicable.
Quinta> FIANZA PROVISIONAL
Para hacer efectiva la fianza señalada en la cláusula primera deberá realizarse el ingreso
correspondiente en la cuenta de Liberbank número ES36 2048-0000-21-3400151175 a nombre
del Principado de Asturias, Servicio de Patrimonio e indicando el número de EXPEDIENTE
(SUB. 4118-EN 6118-).
Dicha cantidad tendrá el carácter de fianza provisional y será devuelta al licitador a cuyo favor no
hubiese quedado hecho el remate.
Sexta.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
Las personas que deseen participar en la subasta presentarán, hasta las catorce (14) horas del
último día de plazo, dos (2) sobres cerrados (1 y 2), que contendrán respectivamente la
documentación administrativa (sobre número 1) y la proposición económica (sobre número 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:
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Registro de la Consejeria de Hacienda y
Sector Público
C/ Hermanos MenéndezPidal 7-9 (Edificio
Administrativo), Planta Baja
33005-0viedo
Registro General Central del Principado de
Asturias

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

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

C/ Trece Rosas, 2 Planta Plaza EASMU (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples)
33005 Oviedo
También podrán presentarse, en cualquiera de los registros, oficinas o represe ntaciones a que se
refiere el apartado 4° del articulo 16 de la Ley 39120 15, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas.
En caso de presentarse las propo sicione s por correo o por cua lquiera de los registros citados en
el párrafo anterior, los interesados deberán acreditar con el resguardo corre spondiente la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de correo s o la fecha de presentac ión en el registro, y
anunci ar en el mismo dia al Serv icio de Patrimonio que gestiona el expediente la remisión de la
proposición med iante comunicación a la cuenta de correo serv.patrimonio @asturias.org o
mediante telegrama .
Sin la concurrencia de la acreditación del resguardo y del anun cio menci onados anteriormente,
no será admitida la prop osición si es recibida con posterioridad a la fecha de la termin ación 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 "SOBRE NUMERO 1 (DOCUMENTACIÓN)" Y "SOBRE
NÚMERO 2 (pROPOSICIÓN ECONÓMICA)", 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 4/18 - EN 6/18En el interior de cada Sobre se incorporará:
1) En el sob re "NÚMERO 1 (DOCUMENTACIÓN)":
l . Instancia solicitando tomar parte en la subasta ajustada al modelo establecido en
el ANEXO I al presente Pliego de Condiciones.
2.

Fotocopia compul sada del Documento Nacio nal de Identidad del licitador, si es
persona fisica o del CIF si el licitador es persona juridica así como en este último
caso, escritura de constitución, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro
Mercan til.
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3.

Poder acreditativo de representación en el supuesto de actua r en el procedimiento
de subasta en nombre de otro, bastantead o por el Servicio Juríd ico del Principado
de Asturías (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 prohibici ones contenidas en la
cláusula CUARTA , según el modelo del ANEXO 11.

5. Resguard o acreditativo del depósito previo del 20 por ciento del tipo de subasta
establecido como fianza provisional.
6. Ficha de Acreedor cumplimen tada en el impreso oficial del ANEXO 111,
descargable igualmente en https://sede.asturias.es,

a efectos de la efectiva

devo lución a los licitadores no adjudica tarios de la fianza provisional.
11) En el sob re " NúMERO 2 (pROPOSICIÓN E CON ÓM ICA)" :
l . La proposición económica fijando el precio de la oferta ajustada al modelo
establecido en el ANEXO IV del presente Pliego de Condicio nes.
La cantidad ofertada no podrá ser, en ningún caso, inferior al tipo fijado para la
subasta 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 DOC UMENTACIÓN.
Las proposiciones a las que se refiere el apartado anterior habrán de presentarse dentro del plazo
de VEINTE (20) dias contado a partir del dia 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 autorízará la subasta se constituirá en la Sala de Reuniones de la Dirección General
de Patrimonio y Sector Público, sita en la planta tercera del Edific io Adm inistrativo de la calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, el primer día hábil siguiente (no sábado) al de conclu sión 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 de legue.
- Interventor Generala su delegado, un Letrado del Servicio Jurídico de la Admi nistración
del Principado y la Jefa del Serv icio de Patrimonio, como vocales.
- Un Técnico de Admini stración adscrito al Servicio de Patrim onio como Secretario, con
voz y voto.

Novena.- CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA
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Constituida la Mesa, se llevará a efecto la apertura de los sobres número I (Documentación),
examinándose el contenido de cada uno de los presentados.
Serán excluidos de la subasta los licitadores que no hayan presentado cualquiera de los
documentos relacionados en la cláusula Sexta del presente Pliego o, a tenor de lo dispuesto en la
Cláusula Cuarta del mismo, no puedan tomar parte en la subasta. La exclusión de la subasta se
notificará a los interesados, en el mismo acto de la subasta si estuvieren presentes, o una vez
concluida ésta, con el obj eto de que en el plazo de diez días formulen a la Mesa las alegaciones
que tengan por conveniente, para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento, y para la impugnación de dicha exclusión en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma.
Terminada la fase de examen de documentos, en acto público, el Presidente de la Mesa declarará
abierta la subasta, procediendo el Secretario a la lectura del anuncio publicado en el "Boletín
Oficial del Principado de Asturias" y de la relación de licitadores que consten en la certificación
expedida por el encargado del registro receptor de los documentos, para acto seguido, dar cuenta
del resultado del examen previo de los documentos contenidos en los sobres número 1 y de los
licitadores admitidos y excluidos a la subasta, y finalmente realizar la apertura de los sobres
número 2 (Proposición económica), a la vista de cuyo contenido, la Mesa declarará mejor
rematante al licitador que haya formulado la oferta más elevada.
En el supuesto de dos o más proposiciones económicas iguales, caso de estar presentes los
licitadores, se decidirá el empate en el propio acto, abriéndose licitación durante cinco minutos,
por el sistema de pujas a la llana, entre las personas que las hubieren formulado, declarándose
mcjor 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.
Décima.- ACTA DE LA SUBASTA.
Del resultado de la subasta se levantará la correspondiente acta, en la que se recogerán sucinta
pero fielmente todo lo sucedido y será firmada por todos los componentes de la Mesa, y por el
mej or postor en el caso de puj as a la llana.
Undécima.- APROBACIÓN DE LA SUBASTA.
La aprobación de la subasta se realizará por la Conseje ra de Hacienda y Sector Público, quien
dictará la resolución, adjudicando definitivamente el remate o dejándolo sin efecto, en todo o en
parte, o declarando desierta la subasta.

Duodécima.- SUBASTA DESIERTA.
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Si la subasta quedare desierta, por resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público se
podrá acordar que esta primera subasta quede abierta por un plazo de tres meses, durante el cua l
podrá adjudicarse la subasta a la primera proposición que se presente por escrito y cumpla los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la misma.
Dccimotcrcera.- PAGO DEL PRECIO DE LA ENAJENACIÓN.
Efectuada la adj udicació n 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 repercutibles segú n la legislación
vigente, así como los gastos del/los anuncio/s de la subasta, previniéndole que, de no hacerlo,
decaerá en su derech o, co n pérdida de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento al Principado de
Asturias de los posibles quebrantos que al mismo produjese la inefectividad de la adj udicación.
Decimocuarta.- ESCRITURA PÚBLI CA.
La escritura pública de venta se formalizará una vez el adjudica tario haya efectuado el pago total
del precio de adjudicación, así como de todos los impuestos que graven la transmisión y Jos gastos
señalados en la cond ición precedente.
Todos los gastos notariales y registrales e impuestos derivados del otorgamiento de dicha escritura
pública de venta corre rán igualmente a cargo del adj udicatario.
Decimoquinta.- USOS DEL INM UEBLE.
El uso dcl inmueble obj eto de la subasta será el que en cada caso permitan las normas urbanísticas
y ordenanzas municip ales en vigor.
CaNFOR
LA DIREC

y SECT

ERAL DE PATRI MONIO
PÚBLICO

..
emández Suárez

altueña
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ANEXO I
MOD ELO DE INSTANCIA sotrcrr ANDO TOMAR PARTE EN SUBASTA
(Para el sobre número 1)
A LA ILMA. SRA. CONSEJE RA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO :

DONIDOÑA.
domiciliado/a

.
en

(calle,

número,

piso,

localidad,

municipio

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

en

su

propio

nombre

y

derecho

(

o

teléfono)
.

en

de
con

y

representación
..

domicilio

en

y

NIF

)

solicita tomar parte en la subasta para la enajenaci ón de una finca denominada "La Cabaña",
sita en Paredes, Sier o, EXPEDIENTE SUB 4118 - EN 6118-, convocada por esa Consejería en el
"Boletín 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 íntegramente el Pliego de Condiciones rector de esta subasta.
c) Que, de acuerdo con lo establecido en la condición Sexta 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 parte en

la subasta en nombre de otro).

3.- Resguardo acreditativo del depósito efectuado en concepto de fianza.
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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ANEXO

n

DECLARACIÓ N RESPONS ABLE
(Para el sobre número 1)

A LA ILMA. SRA. CONSEJERA DE HA CI ENDA Y SE CTOR P ÚBLICO:

DONIDOÑA

domiciliado/a

.

en

(calle,

número,

piso,

localidad,

municipio

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

en

su

propio

de
NIF númer o

nombre

y

derecho

(

o

y

teléfono)
.

en

representación

, con domici lio en....................................... y
),

DECLARA:
Tener plena capacidad para obligarse de acuerdo con lo establecido en el artíc ulo 1457 del Código
Civil y que no incurre en las prohibiciones recogidas en su artícu lo 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
procedim iento, no estar suj eto a intervenci ón j udicial 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

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS
CO NSEJERIA DE HA CIEND A Y SECTO R PÚBLICO

ANEXO

m

FICHA DE ACREEDOR
(Para el sobre número 1)

FICHA DE ACREEDOR
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE AS TURIAS
CONSEJERíA D E HA CIEND A Y SECTOR PÚBLICO

- - - --

-

Dirección General de Pat rimonio y

----

Sector Público

ANEXO IV
MODELO DE P ROPOSICIÓN EC ONÓMICA
(Para el sobre número 2)

DONfD OÑA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • ••• •• • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • o •• • • • • • • o • • • • • • • • • o • • • •• •• •• • • • • • • • •• , • • • • • • • • •• •• • • ,

con DNIINIF número

, admitido a formar parte en la subasta convocada por

la Consejería de Hacienda y Sector Público en el "Boletín Oficial del Prin cipado de Asturia s"
número

, del día

de

de

, ante la Mesa, en el acto de la subasta

OFERTA la adqui sición de una finca denominada "L a Cabaña ", sita en Pa redes, Siero,
(EXPEDIENTE

SUB

4118

- EN

6/18-),

en

el

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

Lugar, fecha y firma

PRECIO

de

