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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

13582 Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición
económica en sobre cerrado de las propiedades del Estado - Ramo de
Defensa denominadas "Parcelas 8.C y 18.1 del Polígono de Esteiro ", y
"Solar en la calle de La Estrella, sin número", en Ferrol (La Coruña).

Por resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento  de  la  Defensa,  se  acuerda  la  venta  en  subasta  pública  con
proposición económica en sobre cerrado de los inmuebles que a continuación se
describen,

1.-"Parcelas 8.C y 18.1 del Polígono de Esteiro".

La propiedad se encuentra en el barrio de Esteiro del municipio de Ferrol (La
Coruña). La Parcela 8. C, esta situada entre las avenidas de Esteiro y Vigo, la calle
Naturista López de Seoane y una calle peatonal  que separa el  terreno de un
edificio  de viviendas.  La Parcela  18.1,  está  situada entre  la  calle  Antelo  y  la
avenida de Vigo.

Cada parcela es una finca registral independiente, inscritas en el Registro de la
Propiedad de Ferrol, al Tomo 2.221 del Archivo, Libro 934, como finca 68.928.O, al
Folio 70; y finca 68.927.O, Folio 67, inscripción primera.

Referencias catastrales: Parcela 8.C., 2849201NJ6124N0001RF, y Parcela
18.1, 304740NJ61430001FT.

Superficie: Parcela 8.C, 1.447,32 metros cuadrados y Parcela 18.1, 159,97
metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 1.709.067,27 euros.

2.-"Solar en la calle La Estrella".

Sito en Ferrol (La Coruña), da a la calle La Estrella por su lindero norte, y al sur
se encuentra separada por una muralla de la casa número 86 de la calle Atocha.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ferrol, como finca 10.040, al tomo
954, libro 109, folio 4, inscripción cuarta.

Referencia catastral: 134874NJ6114N0001DP.

Superficie: 1.748,92 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 417.045,04 euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades: Las
que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.

Fecha limite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la
subasta:

Hasta las doce horas del día 24 de mayo de 2012, en el Registro General del
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Martes 24 de abril de 2012 Sec. V-A.  Pág. 18371

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
13

58
2

Peral,  números  20-32,  de  Madrid,  sin  que  se  permita  ninguna  proposición
presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por
correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta
al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85.

La  apertura  de  sobres  con  las  proposiciones  económicas  por  la  Mesa
constituida  al  efecto,  tendrá  lugar  del  Instituto  de  Vivienda,  Infraestructura  y
Equipamiento de la Defensa, (INVIED), calle Isaac Peral, números 20-32, el día 7
de junio de 2012, a partir de las diez horas.

Información y pliegos: En Oficina Delegada de Defensa en Ferrol, plaza de
España, números 12-13; en el Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa
de  La  Coruña,  avenida  Alférez  Provisional,  número  15;  y  en  el  Instituto  de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el  domicilio antes
indicado (Teléfono 91 602 06 01), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.invied.es

Madrid, 16 de abril  de 2012.- El Director Gerente, Miguel Ángel Rodríguez
Villanueva.
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