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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA

37793

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa por la que se anuncian subastas de siete inmuebles sitos
en: Granada, Cartagena (Murcia), Ontígola (Toledo), Neda (A Coruña),
Burgos y Oviedo (P. Asturias).

Por Resoluciones del Director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en subasta una (primera) o dos
(primera y segunda) subastas públicas sucesivas con proposición económica en
sobre cerrado de los inmuebles que a continuación se describen:
1.- "Parcela 1 del A.R. 7.01 Automovilismo de 2.421,38 metros cuadrados", en
Granada
Finca número 33.910, folio 62, tomo 856, libro 360, inscripción primera del
Registro de la Propiedad número 2 de Granada.. Referencia catastral:
5660010VG4156B0000FX.
Superficie registral: 2.421,38. metros cuadrados.
Precio de licitación: Primera subasta: 2.345.840,00 euros.
2.- "F.R. 18345 Aneja al Centro Deportivo Militar Santiago", en Cartagena
(Murcia)
Finca número 18.345, tomo 2.866, libro 278, folio 97, inscripción cuarta del
Registro de la Propiedad número 3 de Cartagena. Referencia catastral:
7841601XG7674S0001XH.
Superficie registral: 1.719. metros cuadrados.
Precio de licitación: Primera subasta: 4.067.462,00 euros.
3.- "Zona Este del Campo de Tiro de Ontígola. F.R 10811", en Ontígola
(Toledo)
Finca número 10.811, al tomo 1.715, libro 136, folio 101, Inscripción primera
del registro de la propiedad de Ocaña. IDUFIR: 45006001333768. Referencia
catastral: 45124A002000080000ZP.
Superficie registral: 113.484,00 metros cuadrados
Precio de licitación: Primera subasta: 159.198,65 euros, y en segunda subasta
143.278,79 euros.

Finca número 6279, al tomo 1784, libro 69, folio 159, Inscripción cuarta del
registro de la propiedad de Narón. IDUFIR: 15029000441318. Referencia catastral:
8065306NJ6186N0001GE.
Superficie registral: construida 210,00 metros cuadrados y superficie de suelo
de 594,00 metros cuadrados.
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4.- "Parcela avenida Castelao-Estación de Ferrocarril. F.R. 6279", en Neda (A
Coruña)
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Precio de licitación: Primera subasta: 90.589,65 euros, y en segunda subasta
81.530,69 euros.
5.- "Parcela en calle Vitoria 120", en Burgos.
Finca número 34431, al tomo 3693, libro 360, folio 108, inscripción primera del
registro de la propiedad número tres de Burgos. Referencia catastral
4087301VM4848N0001ZP.
Superficie registral 1.044,00 metros cuadrados.
Precio de licitación: Primera subasta: 455.500,00 euros, y en segunda subasta
409.950,00 euros.
6.- "Parque y talleres de Artillería", en Burgos.
Finca número 2.377, obrante al folio 75 del tomo 2328 del Archivo, libro 35 del
Registro de la Propiedad número tres de Burgos. Referencia catastral
4292003VM4849S0001ZS.
Superficie registral suelo 48.264 metros cuadrados.
Precio de licitación: Primera subasta: 14.013.100,00 euros, y en segunda
subasta 12.611.790,00 euros.
7.- "Vivienda en calle Buenos Aires núm. 4 bajo izquierda", en Oviedo (P.
Asturias).
Finca número 9184 al tomo 2732, libro 1987, folio 22, inscripción segunda del
registro de la propiedad número tres, de Oviedo. IDUFIR: 33027000103058.
Referencia catastral 0664036TP7006S00261J.
Superficie registral 66,74 metros cuadrados.
Precio de licitación: Primera subasta: 62.920,06 euros, y en segunda subasta
53.482,05 euros.
Características físicas, jurídicas, inscripción registral, catastral, técnicas, y usos
urbanísticos de las propiedades:
Las que figuran en los pliegos que rigen para las subastas.
Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la
subasta:
Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE,
hasta las trece horas del día 14 de septiembre de 2017, en el Registro del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac 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. o al correo electrónico
invied.subastasdeinmuebles@mde.es., identificando el licitador, la propiedad para
la que licita y aportando copia del resguardo justificativo de su remisión de la oferta
por correo.
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La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa
constituida al efecto, tendrá lugar en la sede del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, números 20-32, de
Madrid, el día 27 de septiembre de 2017, a partir de las once horas.
Obtención de documentos e información general: En las oficinas del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), en el domicilio
antes indicado (Teléfonos 91 602 07 42, 91 602 08 19), en horario de oficina, así
como en la página web: www.invied.es, de todas las propiedades, y en las Áreas
de Patrimonio correspondientes que a continuación se relacionan, en el régimen
de visitas a las propiedades.
Las visitas a las propiedades deberán efectuarse previa cita concertada con:
El Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Burgos, calle Vitoria,
63, 09006 Burgos (teléfonos 947245358 y 947245388) para la propiedad de Ávila.
El Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Oviedo, plaza de
España, número 4 (Teléfonos 985 96 25 50 y 985 96 25 58) para la propiedad de
Oviedo.
Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Murcia, Oficina
Delegada en Cartagena, C /Muralla del Mar, 12 (Teléfono 968502647 y
968121651).
El Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa de Toledo, calle Duque
de Lerma 6 (teléfono 925 28 32 69).
El Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa de La Coruña, plaza.
Santo Domingo, 18, CP 15001 A Coruña (teléfono 981 217634).
El Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa de Granada, calle
Santa Bárbara, n.º 13, CP 18071 Granada (teléfono 958 806303).
Para todas las propiedades, con las oficinas centrales del INVIED, Oficina
Comercial (Teléfonos 91 602 09 19, 91 602 08 19, 91 602 08 44, 91 602 08 19 y 91
602 07 42), calle Isaac Peral, números 20-32, de Madrid.
En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se
estará a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
reguladoras que rigen para la enajenación.
Madrid,, 13 de junio de 2017.- El Director gerente, Atilano Lozano Muñoz.
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