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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS
E.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo, por la que se anuncia la celebración del concurso público para 
la enajenación de la parcela de uso residencial, situada en Avda. Contiendas, n.º 52, de 
Valladolid.

Vista la Orden de 7 de marzo de 2018, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el expediente de contratación para la enajenación, mediante 
concurso público de la parcela de uso residencial situada en Avda. Contiendas, n.º 52 de 
Valladolid.

En su virtud esta Dirección General resuelve:

Primero.– Anunciar la convocatoria del Concurso público para la enajenación de 
la parcela situada en Valladolid, barrio José Antonio Girón, que ocupa una extensión 
superficial de ochenta y ocho metros y setenta y tres decímetros cuadrados, y que linda: 
Norte, con la Calle de los Enamorados; sur y este, con parcelas edificadas del solar número 
doce; y oeste con la Avda. de las Contiendas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Valladolid, tomo 1806, libro 90,  
folio 21, finca 8933, sección 4.ª Código registral único de la finca: 47013000141049.

Referencia Catastral 4633519UM5143D0001DY.

CONDICIONES URBANÍSTICAS: El solar edificable, coincidente con la parcela 
catastral de 87 m2 de superficie, está incluida en la zona de ordenanza CP – Conjunto con 
Proyecto del PGOU de Valladolid, con unas condiciones de ordenación y edificación del 
proyecto originario del Barrio Girón y un uso pormenorizado R1 – Residencial 1 con un uso 
básico predominante de vivienda.

PRECIO PROVISIONAL: 28.890,35 euros (IVA no incluido).

IMPORTE FIANZA: 7.222,59 euros.

Segundo.– Las solicitudes se podrán presentar en las siguientes dependencias:

 – Registro único del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León, 
(Entidad: Consejería de Fomento y Medio Ambiente; domicilio: Calle Rigoberto 
Cortejoso núm. 14; código postal y localidad: 47014 Valladolid.
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 – Secretaría Técnica del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, Edificio 
Administrativo Usos Múltiples - Plaza del Milenium, s/n, 47014 de Valladolid.

Así mismo se podrán presentar por correo dirigidas a dichas dependencias u oficinas 
en la dirección indicada en el citado anuncio. Las proposiciones se presentarán en la forma 
que se establece en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Reguladoras del concurso.

En caso de que se presenten en una Oficina de Correos, se deberá notificar el envío 
mediante Fax (983419854), dentro del mismo plazo, haciendo constar la fecha de remisión 
y el sistema utilizado, especificando el número del certificado de Correos, si se optara por 
ese sistema.

Plazo de presentación: Desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, hasta las catorce horas del día 26 de abril de 2018, 
sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo.

La documentación que deberán presentar es la que figura en el apartado 7 del Pliego 
de condiciones reguladoras del concurso.

El acto público de la celebración del concurso tendrá lugar en la Sala de Cursos II, 
del Edificio Administrativo de Usos Múltiples, sito en la Calle Rigoberto Cortejoso, 14 de 
Valladolid, el día 17 de mayo de 2018, a las 12 horas.

Tercero.– Obtención de documentos e información:

Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, calle Rigoberto  
Cortejoso, 14, 47014 de Valladolid, teléfono 983 41 90 00, Extensión 80 15 78.

Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, Edificio Administrativo de Usos Múltiples 
- Plaza del Milenium, s/n, 47014 de Valladolid.

Dirección internet: www.jcyl.es, acceso temático Vivienda y Urbanismo.

Cuarto.– Para concurrir al concurso público, los licitadores deberán acreditar que se 
ha depositado la fianza correspondiente, por un importe del 25% del precio provisional, 
en la forma establecida en la cláusula quinta del Pliego de condiciones Reguladoras del 
concurso.

Quinto.– Los criterios de valoración de las ofertas serán los establecidos en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones reguladoras del concurso público.

Sexto.– Los gastos de publicación serán por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Valladolid, 13 de marzo de 2018.

El Director General de Vivienda,  
Arquitectura y Urbanismo, 

Fdo.: Ángel M.ª Marinero Peral
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