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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

6752 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se convoca
subasta pública para la enajenación de bien inmueble propiedad de la
Autoridad Portuaria de Bilbao ubicado en el municipio de Bilbao, por el
procedimiento de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de
presentación de ofertas en sobre cerrado.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.

b) Expediente número: 4499/2022.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación de bien inmueble.

b) Descripción: Enajenación de la parcela y conjunto edificatorio propiedad de
la Autoridad Portuaria de Bilbao ubicado en el municipio de Bilbao, en la manzana
existente en el nº 37 de la calle Campo de Volantín y el nº 45 de la calle Huertas
de la Villa, por el procedimiento de subasta pública al alza.

c) La subasta pública se celebra sobre las siguientes dos fincas urbanas:

1ª.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Finca del Casco Viejo nº 18801, inscrita al
tomo 1896, libro 299, folio 43, del Registro de la Propiedad nº 7 de Bilbao.

REFERENCIA  CATASTRAL:  U4414322A,  U4414324Q,  U4414323Y,
U4414325B,  N9719421C  y  N9719422K.

2ª.- INSCRICIÓN REGISTRAL: Finca del Casco Viejo nº 18803, inscrita al
tomo 1896, libro 299, folio 46, del Registro de la Propiedad nº 7 de Bilbao.

REFERENCIA CATASTRAL: Referencia catastral: N9719423S, N9719424D,
N9719425L, N9719426T, N9719427E y N9719428 M.

d)  Las  condiciones  urbanísticas  y  el  resto  de  condiciones  de  la  venta  y
transmisión  son  las  establecidas  en  el  Pliego  de  Condiciones.

e) Lugar donde radica el bien inmueble: Bilbao.

f) Procedimiento: Abierto.

g) Forma: Subasta al alza.

h) Lugar de obtención de la documentación:

https://www.bilbaoport.eus/la-autoridad-portuaria/perfi l-contratante/
enajenaciones/

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3.- Tipo mínimo de venta: 10.470.798,82 euros, I.V.A. excluido.

4.- Garantía provisional: 523.539,94 euros.
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5.- Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2023, hasta las 13:00 horas.

b) Forma de presentación: Las ofertas se formularán en sobre cerrado, de la
manera establecida en la cláusula 12 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Edificio  de Oficinas Generales,  Muelle  de la  ampliación,  Acceso Ugaldebieta.
Santurtzi  (48980).

6.- Acto de apertura pública:

a) Fecha y hora: 10 de mayo de 2023, a las 10:00 horas.

b) Lugar: Campo Volantín nº 37 de Bilbao (48007).

7.- Gastos de publicidad: Por cuenta de adjudicatario, hasta 2.500 euros.

8.- Visitas programadas: De conformidad con la cláusula 4.8 del Pliego de
Condiciones, se han programado dos visitas técnicas, que se efectuarán los días
30  de  marzo  de  2023  y  17  de  abril  de  2023,  ambos  a  las  10:00  horas.  Los
interesados  en  acudir  deberán  enviar  una  sol ic i tud  a  tal  efecto  a
contratacion@bilbaoport .eus.

Santurtzi, 2 de marzo de 2023.- El Presidente, Ricardo Barkala Zumelzu.
ID: A230007891-1
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