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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

16954 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  Palencia.

Se sacan a la venta en pública subasta el día 29 de septiembre de 2020, a las
12:00 h., 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 19: Unidad de almacenamiento Carrión de los Condes.

Expediente: EE19/2020.

Provincia: Palencia.

Municipio: Carrión de los Condes.

Referencia catastral: 8585303UM6888N0001KF.

Dirección: Avenida de los Peregrinos, 34.

Descripción:

Finca urbana. Parcela de terreno en el término municipal de Carrión de los
Condes. Presenta forma de polígono de seis lados, y tiene una superficie de tres
mil metros cuadrados (3.000 m²) según Registro y de cuatro mil ochocientos tres
metros cuadrados (4.803 m²) según Catastro.

Sobre el solar señalado se construyeron una edificación destinada a vivienda,
oficina y transformador y una caseta báscula, con una superficie ocupada en planta
total de seiscientos diez metros con cuarenta decímetros cuadrados (610,40 m²), y
una superficie construida total de mil doce metros con treinta y seis decímetros
cuadrados (1.012,36 m²).

Datos registrales:

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, al
tomo 1861, libro 132, folio 190, finca 7111, inscripción 2.ª

Cargas:

El todo de la finca de la que ésta se ha segregado, finca registral número 1377
inscrita al folio 166 de tomo 1057, en unión de dos fincas más, se halla hipotecada
por 24,04 euros de principal y 6,01 euros de costas y gastos para garantizar el
buen desempeño del  cargo de tutor  dativo  de los  menores don Benito,  doña
Agustina,  don Justo  y  don Luis  Girón Gutiérrez.

Esta  finca  queda  afecta  por  cinco  años,  al  pago  de  las  liquidaciones
complementarias  que  eventualmente  puedan  girarse  por  el  impuesto  sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  del  que se ha
presentado la correspondiente autoliquidación cuya copia se archiva

Valor de tasación: 162.899,24 euros.
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Garantía: 8.144,96 euros.

Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 162.899,24 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 138.464,35 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 117.694,70 euros.

Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 100.040,50 euros.

2.1 Lote número 20: Unidad de almacenamiento Osorno La Mayor (carretera
de Santander ).

Expediente: EE20/2020.

Provincia: Palencia.

Municipio: Osorno la Mayor.

Referencia catastral: 34117A014050040000ML y 001900300UM89F0001HJ

Dirección: Carretera de Santander, número 19.

Descripción:

Finca urbana. Parcela de terreno en el término municipal de Osorno. La finca,
de forma triangular, tiene una superficie de dos mil metros cuadrados (2.000 m²)
según Registro y de dos mil seiscientos dieciocho metros cuadrados (2.618 m²)
según Catastro.

Sobre el  solar  señalado se construyó un silo  con una nave adosada,  una
oficina y una báscula, además de un transformador, con una superficie ocupada en
planta total de quinientos noventa y dos metros con cincuenta y siete decímetros
cuadrados (592,57 m²), y una superficie construida total de ochocientos veinte
metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados (820,53 m²).

Datos registrales:

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, al
tomo 1868, libro 110, folio 52, finca 9310, inscripción 2.ª

Cargas:

Esta  finca  queda  afecta  por  cinco  años,  al  pago  de  las  liquidaciones
complementarias  que  eventualmente  puedan  girarse  por  el  impuesto  sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  del  que se ha
presentado la correspondiente autoliquidación

Valor de tasación: 75.951,26 euros.

Garantía: 3.797,56 euros.

Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 75.951,26 euros.
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Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 64.558,57euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 54.874,79 euros.

Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 46.643,57 euros.

Lote número 21: Unidad de almacenamiento Osorno La Mayor (carretera de
Carrión).

Expediente: EE21/2020.

Provincia: Palencia.

Municipio: Osorno La Mayor.

Referencia catastral: 7962901UM8976S0001OD.

Dirección: Carretera de Carrión, número 18.

Descripción:

Finca urbana, parcela de terreno sita en el término municipal de Osorno la
Mayor que presenta forma de polígono de seis lados.

Tiene una superficie de dos mil seiscientos noventa y un metros cuadrados
(2.691 m²) según Registro, y dos mil setecientos sesenta y ocho metros cuadrados
(2.768 m²) según Catastro.

Sobre el  solar  señalado se construyeron,  un silo,  una nave almacén,  una
edificación destinada a vestuarios, otra edificación con destino a báscula y oficina y
un  transformador,  con  una  superficie  ocupada  en  planta  total  de  quinientos
ochenta y cinco metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados (585,74 m²), y
una superficie construida total seiscientos setenta y tres metros cuadrados (673
m²).

Datos registrales:

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, al
tomo 1868, libro 110, folio 51, finca 6887, inscripción 5.ª

Cargas:

Esta  finca  queda  afecta  por  cinco  años,  al  pago  de  las  liquidaciones
complementarias  que  eventualmente  puedan  girarse  por  el  impuesto  sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  del  que se ha
presentado la correspondiente autoliquidación.

Valor de tasación: 128.828,40 euros.

Garantía: 6.441,42 euros.

Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 128.828,40 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 109.504,14 euros.
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Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 93.078,52 euros.

Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 79.116,74 euros.

2.2 Lote número 22: Unidad de almacenamiento Venta de Baños.

Expediente: EE22/2020.

Provincia: Palencia.

Municipio: Venta de Baños.

Referencia catastral: 6424202UM7462S0001WL.

Dirección: Casado del Alisal, 14.

Descripción:

Finca urbana. Tiene una superficie de dos mil trescientos sesenta y cuatro
metros cuadrados (2.364 m²).

Sobre el solar señalado hay construido un silo y una nave anexa destinada a
oficina, aseos y sala de pesaje de la báscula, con una superficie ocupada en planta
total  de  quinientos  cuarenta  y  cinco  metros  cuadrados  con  sesenta  y  tres
decímetros cuadrados (545,63 m²), y una superficie construida total de setecientos
cincuenta y siete metros con setenta y ocho decímetros cuadrados (757,78 m²).

Datos registrales:

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia nº 2, al tomo 2831,
libro 155, folio 132, finca 2534, inscripción 3.ª

Cargas:

Al margen de la inscripción 3.ª, aparece extendida nota de fecha 9 de mayo de
2014, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto  de  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,
habiéndose  alegado  la  Exención  en  la  correspondiente  autoliquidación.

Al margen de la inscripción 3.ª, aparece extendida nota de fecha 9 de mayo de
2014, según la cual se ha procedido a notificar al Ayuntamiento competente la
inscripción de la obra nueva, y se ha solicitado del mismo la aportación del acto
administrativo que pudiera haber declarado tal edificación en situación urbanística
de "fuera de ordenación", si este fuera el caso.

Valor de tasación: 81.494,37 euros.

Garantía: 4.074,72 euros.

Tipo de licitación y subasta:

Tipo de licitación de la 1.ª subasta: 81.494,37 euros.

Tipo de licitación de la 2.ª subasta: 69.270,21 euros.

Tipo de licitación de la 3.ª subasta: 58.879,68 euros.
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Tipo de licitación de la 4.ª subasta: 50.047,73 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, en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(www.contrataciondelestado.es) y en la página web del Organismo www.fega.es.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 14:00 h. del día 4 de
septiembre de 2020.

Madrid, 9 de junio de 2020.- El Presidente, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
ID: A200022018-1
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