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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se anuncia la celebración de subasta pública, mediante 
el procedimiento de puja a la llana, para la enajenación de siete viviendas, seis sitas en 
calle Lavaderos s/n, en El Burgo de Osma (Soria) y una en la Avenida de Asturias n.º 12, 
actualmente 26, en Palencia.

Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de octubre de 2016, se 
ha declarado la alienabilidad y se ha acordado la iniciación de expediente de enajenación 
en subasta pública, por el procedimiento de puja a la llana, de las fincas que se describen 
a continuación.

Por Orden de 31 de octubre de 2016 de la Consejería de Economía y Hacienda, se 
aprueba el pliego de condiciones que ha regir la subasta y se acuerda convocar la subasta 
correspondiente.

Lote 1 

Urbana: Vivienda denominada como UNO-IZQUIERDA, situada en la C/ Lavaderos s/n, 
término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene dos plantas sobre rasante y 
una superficie construida total de ciento treinta metros cuadrados con cincuenta y 
cinco decímetros cuadrados (130,55 m2), y una superficie útil de ciento seis metros 
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (106,57 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 170, finca 12155.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0001LH. 

Precio base de licitación: 51.437,75 €.

Lote 2

Urbana: Vivienda denominada como DOS-DERECHA, situada en la C/ Lavaderos s/n,  
término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene una superficie construida 
total de ciento veintiocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados 
(128,40 m2), y una superficie útil de ciento cinco metros cuadrados con veintisiete 
decímetros cuadrados (105,27 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 171, finca 12156.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0002BJ. 

Precio base de licitación: 50.537,25 €.

CV: BOCYL-D-01122016-26



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 232 Pág. 55300Jueves, 1 de diciembre de 2016

Lote 3 

Vivienda denominada como TRES_IZQUIERDA, situada en la C/ Lavaderos s/n, 
término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene dos plantas sobre rasante y 
una superficie construida total de ciento treinta metros cuadrados con cincuenta y 
cinco decímetros cuadrados (130,55 m2), y una superficie útil de ciento seis metros 
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (106,57 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 172, finca 12157.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0003ZK. 

Precio base de licitación: 51.437,75 €.

Lote 4

Urbana: Vivienda denominada como CUATRO-DERECHA, situada en la  
C/ Lavaderos s/n, término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene una 
superficie construida total de ciento veintiocho metros cuadrados con cuarenta 
decímetros cuadrados (128,40 m2), y una superficie útil de ciento cinco metros 
cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados (105,27 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 173, finca 12158.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0004XL. 

Precio base de licitación: 50.537,25 €.

Lote 5 

Vivienda denominada como CINCO-IZQUIERDA, situada en la C/ Lavaderos s/n, 
término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene dos plantas sobre rasante y 
una superficie construida total de ciento treinta metros cuadrados con cincuenta y 
cinco decímetros cuadrados (130,55 m2), y una superficie útil de ciento seis metros 
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (106,57 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 174, finca 12159.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0005MB. 

Precio base de licitación: 51.437,75 €.

Lote 6

Urbana: Vivienda denominada como SEIS-DERECHA, situada en la C/ Lavaderos s/n,  
término municipal de El Burgo de Osma, Soria. Tiene una superficie construida 
total de ciento veintiocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados  
(128,40 m2), y una superficie útil de ciento cinco metros cuadrados con veintisiete 
decímetros cuadrados (105,27 m2). 
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Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de El Burgo de Osma (SO), 
al tomo 1766, libro 110, folio 175, finca 12160.

Referencia catastral: 4442606VM9044S0006QZ. 

Precio base de licitación: 50.537,25 €.

Lote 7

Urbana: Vivienda primero letra A, en planta primera del portal n.º 12 de la Avenida de 
Asturias, Palencia. Tiene una superficie construida total de ochenta y nueve metros 
con sesenta y siete decímetros cuadrados (89,67 m2). 

Inscripción registral: Inscrita en el registro de la propiedad de Palencia n.º 1 al  
tomo 3247, libro 1614, folio 221, finca 96827.

Referencia catastral: 2335211UM7523N0002UK.

Precio base de licitación: 34.100 €.

Los citados siete lotes quedan sujetos todos ellos a las siguientes CONDICIONES 
URBANÍSTICAS: Las que se deriven del planeamiento urbanístico, a verificar por los 
interesados en el Ayuntamiento.

Los bienes inmuebles, 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.

Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio

c)  Número de expediente: 04/2016/15.

d)  Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia: Consejería de Economía y Hacienda. Servicio de Patrimonio.

2)  Domicilio: C/ José Cantalapiedra, n.º 2. Despachos 220, 222.

3)  Localidad y código postal: Valladolid 47014.

4)  Teléfonos: 983 414000, Ext.: 802747 y 802870. Correo electrónico:  
gonmaris@jcyl.es

5)  Telefax: 983 412942.

6)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día 
del plazo de presentación de las proposiciones.

7)  Dirección Internet: www.hacienda.jcyl.es/Subastas Patrimoniales
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Precio tipo de licitación: El señalado para cada lote.

Fianza exigida: 25% del precio tipo de licitación. 

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Día 29 de diciembre de 2016 a las 14,00 horas.

b)  Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.

c)  Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda. C/ José Cantalapiedra, n.º 2. Valladolid 47014 o en cualquiera de los 
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Celebración de la subasta: El acto de la subasta tendrá lugar el día 25 de enero 
de 2017, a las 13,00 horas, en la Consejería de Economía y Hacienda, C/ José 
Cantalapiedra, s/n, 47014 Valladolid.

Visita al inmueble: La visita al inmueble deberá efectuarse previa cita concertada 
con el Servicio Territorial de Fomento de Soria, Secretario Técnico, teléfono 975.22.65.61 
y con el Parque de maquinaria de Palencia, teléfono 979 751320.

Gastos: Los gastos de publicidad y anuncios serán satisfechos por el/los 
adjudicatarios.

Valladolid, 14 de noviembre de 2016.

El Secretario General, 
Fdo.: F. Javier de andrés GuiJarro
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