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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Morcín
Anuncio. Enajenación mediante subasta del bien inmueble “Casa de planta y piso sita en El Vallín”.
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2019 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
que ha de regir la subasta para la enajenación del bien inmueble “Casa de planta y piso sita en El Vallín” propiedad del
Ayuntamiento de Morcín, conforme a los siguientes datos:
1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Morcín.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c)	Obtención de documentación e información:
1.	Dependencia: Oficinas Ayuntamiento de Morcín.
2.	Domicilio: Avda. Montsacro n.º 17.
3.

Localidad y Código Postal: Santa Eulalia de Morcín-33162.

4.	Teléfono: 985783162/985783178.
5.

Fax: 985783192.

6.	Correo electrónico: info@morcin.es
7.

Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.morcin.es y www.contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma

8.	También en tablón de anuncios y Edictos: www.morcin.es
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Inmueble (edificio-casa).
b)	Descripción del objeto:
	Descripción registral: “Urbana. Casa de planta y piso, sita en términos de El Vallín, concejo de Morcín,
que ocupa una superficie de treinta metros cuadrados de suelo y sesenta metros cuadrados de superficie
construida. Linda, derecha (Norte) y fondo, entrando, José Manuel Cortina Figar y por los demás vientos
con caminos”.
Adquirida por el Ayuntamiento mediante compraventa escriturada ante el Notario de Mieres, don Eduardo
Avila Rodríguez, el 20 de diciembre de 2012 (Escritura de compraventa n.º 872). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Mieres como finca n.º 10.265, tomo 1059, libro 128, folio 55, inscripción 1.ª
	Referencia catastral: F01703800TN69E0001LH.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)

Procedimiento: Subasta abierta.

4.— Importe del contrato:
		Tipo de licitación al alza: 19.000 euros.
5.— Garantías:
		No.

Cód. 2019-00350

6.— Presentación de las ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta (30) días contados desde el día siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

b)	Modalidad de presentación: Sobres cerrados según Pliegos.
c)

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Morcín.

7.— Gastos del anuncio en BOPA, de escritura y otros a cargo del adjudicatario:
En Morcín, a 15 de enero de 2019.—El Alcalde.—Cód. 2019-00350.
http://www.asturias.es/bopa

