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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6092 Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara sobre enajenación
mediante subasta de una vivienda sita  en la  calle  Ponzano,  18.  1º
interior  C en Madrid.  (Expediente 4903/2021).

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Guadalajara

b) Correo electrónico: contratacion@dguadalajara.es

c) Dirección de internet del perfil del contratante: www.dguadalajara.es

d) Número de expediente:4903/2021

2.- Objeto del contrato:

Venta como cuerpo cierto mediante subasta de la vivienda sita en la calle
Ponzano,  18 ,  1 º  in te r io r  C  de  Madr id  con  re fe renc ia  ca tas t ra l
0868115VK4706H0012IJ  y  con  superficie  construida,  incluidos  elementos
comunes, de 44,48 m2 y superficie útil de 28,44 m2, propiedad de la Diputación
Provincial de Guadalajara.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 6 de Madrid al Tomo 601, Libro 438,
Folio 229, Finca 10429.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Subasta

c)  Los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas
particulares junto con los anexos correspondientes han sido objeto de publicación
en el Boletín Oficial Provincial de Guadalajara numero de 24 de febrero de 2023

https://www.dguadalajara.es

4.- Presupuesto base licitación:

El presupuesto de licitación se fija en 237.533,88 euros. Dicho tipo de licitación
que podrá ser mejorado al alza.

Asimismo, en atención al nuevo procedimiento de puja a la baja, se acuerda
por la citada resolución, fijar un tipo o límite inferior que evite una enajenación
antieconómica  del  bien,  en  173.209,71  €  (CIENTO  SETENTA  Y  TRES  MIL,
DOSCIENTOS NUEVE EUROS, CON SETENTA Y UN CENTIMOS) por debajo del
cual, no será posible realizar ofertas económicas, siendo desechadas en todo caso
por la mesa de subasta.

5.- Gastos:

Los gastos derivados del contrato como anuncios, impuestos (ITPAJD), notaría
e inscripción registral serán de cuenta del adquirente.
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6.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Las  solicitudes  de  participación  se
presentarán durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial  del
Estado.

b) Lugar de presentación: La presentación se podrá realizar de las siguientes
formas:

-Mediante correo ordinario:

Diputación Provincial de Guadalajara

Secretaria "DOCUMENTACION SUBASTA BIEN INMUEBLE

Expediente gestiona 4903/2021"

Plaza Moreno 10, CP 19001 Guadalajara

-De forma presencial:

Diputación Provincial de Guadalajara

Registro de la Diputación Provincial

Secretaria  "DOCUMENTACION  SUBASTA  BIEN  INMUEBLE  Expediente
gestiona  4903/2021

Plaza Moreno 10

CP 19001 Guadalajara

c)  Documentación  a  presentar:  La  que  específica  el  pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

7.- Aperturas:

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público.

La fecha y lugar del acto público de apertura de ofertas será publicado en el
BOP de Guadalajara.

Guadalajara,  24  de  febrero  de  2023.-  El  Presidente  de  la  Diputación  de
Guadalajara,  José  Luis  Vega  Pérez.
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