
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254 Sábado 21 de octubre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 75844

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
61

27
3

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

61273 Resolución  del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  por  la  que  se
convoca  subasta  pública  para  la  enajenación  de  unidades  de
almacenamiento  (silos)  de  su  propiedad  en  León.

Se sacan a la venta en pública subasta el día 15 de diciembre de 2017, en el
salón de actos  del  Fondo Español  de Garantía  Agraria,  sito  en Madrid,  calle
Beneficencia 8, código postal 28004, por el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, los inmuebles descritos a continuación.

Lote número 18: Unidad de almacenamiento Santas Martas (León).

Dirección: Carretera de la Estación 13.

Referencia catastral: 4038013UN0043N0001SM.

Descripción:  Rústica.  Parcela  de  terreno  sita  en  Reliegos,  en  el  término
municipal de Santas Martas, en la carretera a la Estación, 13. Tiene una superficie
de tres mil ochocientos veinticinco metros cuadrados (3.825 m²) según Registro y
tres mil seiscientos cincuenta y dos metros (3.652 m²) según Catastro.

Sobre el  solar  señalado hay construidos un silo,  una nave para oficinas y
laboratorio, una vivienda, una caseta para la báscula, un edificación destinada a
albergar los aseos, un transformador y una caseta para la báscula de Renfe.

Inscripción Registral. Figura inscrita en el Registro de la Valencia de Don Juan,
al tomo 1965, libro 106, folio 93, finca 9357, inscripción 3.ª

Cargas.  Afección.  Esta finca queda afecta durante el  plazo de cinco años
contados desde el día 10-3-2014, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en
su caso, puedan girarse por el Impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Valor de tasación: Garantía: Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 400.344,71 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 340.293,00 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 289.249,05 euros.

Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 245.861,70 euros.

Lote número 19: Unidad de almacenamiento de Valencia de Don Juan (León).

Dirección: Carretera de Pajares, 10.

Referencia catastral: 3063701TM9836S0001EF.

Descripción:

Sobre el solar señalado hay construido un silo, una nave anexa al mismo, para
oficinas, una vivienda y cochera, una caseta para la báscula, y una edificación
destinada a albergar los aseos y báscula.
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Inscripción Registral Cargas. y Actos Jurídicos, durante el plazo de 5 años a
partir de la fecha 10 de marzo de 2014. No constan otras cargas.

Valor de tasación: Garantía: Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 549.341,01 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 466.939,86 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 396.898,88 euros.

Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 337.364,05 euros.

El precio de salida es el expresado en cada lote para cada subasta.

Los bienes objeto de la presente subasta se venderán como cuerpo cierto y en
su estado actual de conservación, que se podrá comprobar mediante visita a los
mismos,  por  lo  que  una  vez  adjudicados,  no  se  admitirán  reclamaciones.
Igualmente el comprador renuncia al saneamiento por evicción y defectos ocultos
conforme al Código Civil.

Los acuerdos de incoación de expedientes de enajenación de inmuebles han
sido aprobados por la Presidencia del FEGA.

Para participar en la subasta, los interesados deberán presentar en sobre
cerrado  la  oferta  y  el  resguardo  de  la  Caja  General  de  Depósitos  de  haber
constituido un depósito por importe del 5% del valor de tasación, en concepto de
fianza, con los requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que se
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría General del FEGA,
Calle Beneficencia 8, Madrid, y en la página web del Organismo www.fega.es.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 14,00 horas del día 24
de noviembre de 2017.

Madrid, 9 de octubre de 2017.- El Presidente, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
ID: A170074550-1
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