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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

24838 Resolución  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
enajenación, mediante segunda subasta pública, del solar propiedad de
esta Universidad situado en la calle Argüelles, número 19, de Oviedo.
(Expediente: n.º SUB 02/2014).

La Universidad de Oviedo ha acordado la iniciación de procedimiento para la
enajenación, mediante segunda subasta pública, al resultar desierta la primera
subasta y el periodo abierto tras la misma, de un solar de su propiedad, con un
precio de salida de 1.360.000,00 euros (Impuestos incluidos). Expediente: SUB 02/
2014.

La desafectación del uso público y la declaración de alienabilidad se acuerdan
mediante Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo, de fecha 10 de
octubre de 2013.

Descripción del bien:

Finca  urbana,  situada  en  el  número  19  de  la  C/  Argüelles,  en  Oviedo,
catalogada  como  suelo  sin  edificar,  de  294  metros  cuadrados.

Propiedades colindantes. Abierto al Norte a la C/ Argüelles. Al Este y Oeste
linda respectivamente con número 17 y 21 de la misma calle. Al Sur con parcela de
edificio sito en el número 4 de la calle San Francisco.

Accesos: peatonal y rodado desde la calle Argüelles.

Equipamiento  y  comunicaciones  del  entorno:  El  entorno  aparece
completamente  urbanizado.

Infraestructuras:  alumbrado,  alcantarillado,  abastecimiento,  vías  públicas,
comunicaciones,  etc.

Estado del solar: vacío y sin excavar, con medianeras apuntaladas.

Referencia catastral: 9452010TP6095S0001ST.

Obtención de documentación e información: En la Plataforma de Contratación
del  Sector  Público;  En  el  Perfil  de  Contratante;  http://euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante o en el Servicio de Contratación y Patrimonio de la Universidad
de Oviedo (Plaza de Riego, 4, 3.º, 33003 Oviedo; Teléfono: 98510 39 74/ 39 81;
Correo electrónico: seccion.contratacion@uniovi.es).

Los interesados en visitar el solar objeto de la subasta deberán ponerse en
contacto con el Servicio de Infraestructuras de la Universidad de Oviedo (Tfno.:
985 10 49 64) para concertar cita.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentaran por los medios
establecidos en el Pliego de Condiciones, hasta el 29 de agosto de 2014.

El  acto  público  de  apertura  de  las  ofertas  recibidas  se  realizará  el  3  de
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septiembre de 2014, a las 10:00, en la Sala de Juntas del Consejo Social (Plaza de
Riego, 4, 3.º, 33003 Oviedo).

Todos los gastos originados con motivo de la subasta serán por cuenta del
adquiriente.

Oviedo, 7 de julio de 2014.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A140036633-1
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