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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

16330 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación de bienes urbanos situados en la provincia de Valladolid.

Para  el  día  19  de  abril  de  2018,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa  que  se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta los
bienes descritos en los lotes 1 y 2 y a segunda subasta pública los bienes descritos
en los restantes lotes. Las subastas serán al alza, con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado que podrán presentarse hasta las trece horas del día 12
de abril de 2018.

Lote  1:  Urbana.  Vivienda  en  calle  Nebrija,  número  18,  4.º  B.  Referencia
Catastral  6741311UM5164B00014OM. Ocupa una superficie construida de 80
metros cuadrados, según datos catastrales, y útil  de 67,91 metros cuadrados,
según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 46.631,92€. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad nº tres de Valladolid al tomo 1022, libro 442 folio 34, finca
7169.

Lote  2:  Urbana.  Vivienda,  mobiliario  y  enseres  en  Medina  del  Campo
(Val lado l id ) ,  ca l le  Bravo,  número  15-1. º  A.  Referenc ia  catas t ra l
9848018UL3794N0003EA.  Superficie  catastral  de  140  metros  cuadrados
construidos (123 de vivienda y 17 de elementos comunes) y registral de 124,06
metros cuadrados útiles.  Tipo de licitación:  94.403,40 €.  Figura inscrita  en el
Registro de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo 2018, libro 500, folio 11,
finca 28220.

Lote 3: Urbana. Solar en La Cistérniga (Valladolid), calle de la Azuela, s/n.
Referencia  catastral  0179414UM6007N0001UJ.  Superficie  catastral  de 1.224
metros cuadrados y registral de 1.189 de solar y edificabilidad máxima de 822.
Tipo de licitación: 142.920,58 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Valladolid, número cinco, al tomo 1642, libro 96, folio 139, finca 5311.

Lote 4: Urbana. 50% indiviso de vivienda en Valladolid, calle Cardenal Cisneros
número  23  1.º  C.  Referencia  catastral  6539002UM5163H0006TO.  Superficie
registral de 67,50 metros cuadrados y catastral de 81 metros cuadrados, de los
cuales 67 corresponden a la vivienda y el resto a elementos comunes. Tipo de
licitación 15.301,90 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valladolid
nº tres, al tomo 869, libro 360, Folio 108, Finca 4221.

Lote  5:  Urbana:  Vivienda  en  Medina  del  Campo (Valladolid),  Avenida  de
Portugal,  número  37,  1.º  A.  Referencia  catastral  9646034UL3794N0003UA.
Superficie, según Catastro 114 metros cuadrados construidos y según Registro,
120,01 metros cuadrados construidos y 97,71 metro cuadrados útiles. Tipo de
licitación: 45.241,75 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del
Campo, tomo 1835, libro 397, folio 12, finca 13473.

El  tipo de venta para la  subasta es el  expresado en la descripción de los
correspondientes lotes. Para participar en éstas, los interesados deberán presentar
de forma presencial o en sobre cerrado la fianza (cinco por ciento del tipo de venta)
en  unión  del  resto  de  la  documentación  exigida  a  los  participantes  con  los
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requisitos que se especifican en el Pliego de Condiciones que se encuentra a
disposición de los interesados en la Sección del Patrimonio del Estado de esta
Delegación  Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,
ubicada en Valladolid, Avenida Salamanca, número 20, planta tercera, código
postal  47015,  y  en  la  página  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública
(Subastas  Públicas)  www.minhafp.gob.es.

Valladolid,  9  de  marzo  de  2018.-  La  Delegada  Especial  de  Economía  y
Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,  M.ª  Teresa  Villaizán  Montoya.
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