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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Delegación De economía y HacienDa De Burgos

Patrimonio

Anuncio de subasta pública

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se

anuncia subasta pública de 3 viviendas en Briviesca (Burgos).

Se convoca subasta pública a celebrar el día 30 de mayo de 2017, a las 11 horas,

en el salón de actos de esta Delegación de Economía y Hacienda, ante una Mesa de

licitación legalmente constituida, de los bienes que se describen a continuación:

Primera, segunda, tercera y cuarta subasta:

Lote: 1.

Expediente CIBI: 2016 009 00361.

Vivienda n.º 11, del edificio C), sito en la carretera de la Culebrilla n.º 2 de Briviesca

(Burgos), de dos plantas con 58 m2 en planta baja que se distribuyen en vestíbulo, sala de

estar, comedor y cocina y 60 m2 en planta primera distribuidos en tres dormitorios, uno de

ellos con terraza y un baño. Tiene su entrada por un porche de 9 m2 que comparte con la

vivienda n.º 12, a la que está adosada y uno de los dormitorios de la primera planta se

superpone sobre la vivienda n.º 12 formando un engalaberno.

– Referencia catastral 3798006VN7039N0001WA.

– Linderos: Noroeste: Zona común peatonal de acceso y edificio D; nordeste: Zona

común ajardinada; sureste: Zona común peatonal y edificio A; suroeste: Vivienda n.º 12 a

la que está adosada.

– Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Briviesca (Burgos) al tomo 1.970,

libro 183, folio 42, finca 21.983. Superficie registral 118 m2.

– Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número

2016 724 09 474 0000 406.

– Etiqueta de eficiencia energética. Calificación G. Consumo 389,48 kWh/m2 año.

Emisiones 110,66 kgCO2/m2 año.

– Tipo de licitación para la primera subasta: 23.379,30 euros. Fianza: 2.337,93 euros.

– Tipo de licitación para la segunda subasta: 19.872,41 euros.

– Tipo de licitación para la tercera subasta: 16.891,55 euros.

– Tipo de licitación para la cuarta subasta: 14.357,82 euros.

Lote 2.

Expediente CIBI: 2016 009 00362.
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Vivienda n.º 12, del edificio C), sito en la carretera de la Culebrilla n.º 2 de Briviesca

(Burgos), de dos plantas con 58 m2 en planta baja que se distribuyen en vestíbulo, sala de

estar, comedor y cocina y 60 m2 en planta primera distribuidos en tres dormitorios, uno de

ellos con terraza, y un baño. Tiene su entrada por un porche de 9 m2 que comparte con la

vivienda n.º 11, a la que está adosada y uno de los dormitorios de la primera planta se

superpone sobre la vivienda n.º 11 formando un engalaberno.

– Referencia catastral 3798006VN7039N0001AA.

– Linderos: Noroeste: Zona común peatonal de acceso y edificio D; nordeste: Zona

común ajardinada; sureste: Zona común peatonal y edificio A; suroeste: Zona común y

edificio B.

– Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Briviesca (Burgos) al tomo 1.970,

libro 183, folio 43, finca 21.984. Superficie registral 118 m2.

– Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número

2016 724 09 474 0000 407.

– Etiqueta de eficiencia energética. Calificación G. Consumo 393,44 kWh/m2 año.

Emisiones 111,75 kgCO2/m
2 año.

– Tipo licitación para la primera subasta: 23.379,30 euros. Fianza: 2.337,93 euros.

– Tipo licitación para la segunda subasta: 19.872,41 euros.

– Tipo licitación para la tercera subasta: 16.891,55 euros.

– Tipo licitación para la cuarta subasta: 14.357,82 euros.

Lote: 3.

Expediente CIBI: 2016 009 00363.

Vivienda n.º 14, del edificio D), sito en la carretera de la Culebrilla, n.º 2 de Briviesca

(Burgos), de dos plantas con 58 m2 en planta baja que se distribuyen en vestíbulo, sala de

estar, comedor y cocina y 60 m2 en planta primera distribuidos en tres dormitorios, uno de

ellos con terraza, y un baño. Tiene su entrada por un porche de 9 m2 que comparte con la

vivienda n.º 13, a la que está adosada y uno de los dormitorios de la primera planta se

superpone sobre la vivienda n.º 13 formando un engalaberno.

– Referencia catastral 3798006VN7039N0001PA.

Linderos: Noroeste: Zona común peatonal de acceso; nordeste vivienda n.º 13 a la

que está adosada; sureste: Zona común peatonal y edificio C; suroeste: Zona común y

edificio E.

– Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Briviesca (Burgos) al tomo 1.970,

libro 183, folio 45, finca 21.986. Superficie registral 118 m2.

– Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número

2016 724 09 474 0000 408.

– Etiqueta de eficiencia energética. Calificación G. Consumo 393,44 kWh/m2 año.

Emisiones 111,75 kgCO2/m2 año.
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– Tipo de licitación para la primera subasta: 23.379,30 euros. Fianza: 2.337,93 euros.

– Tipo de licitación para la segunda subasta: 19.872,41 euros.

– Tipo de licitación para la tercera subasta: 16.891,55 euros.

– Tipo de licitación para la cuarta subasta: 14.357,82 euros. 

Para optar a la adquisición de tales bienes los interesados deberán constituir con

anterioridad a la subasta una garantía equivalente al 10% de la cantidad que sirve de tipo

de licitación para la venta de la primera subasta.

La totalidad de los posibles gastos originados con motivo de la subasta correrán

exclusivamente a cargo de los adjudicatarios.

Los interesados podrán recabar y obtener, individualmente, cuanta información

precisen en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en calle Vitoria, 39,

09071 Burgos, teléfonos 947 25 68 27 y 947 25 68 20, fax 947 27 76 19, así como en la

página web del Ministerio www.minhafp.gob.es (tablón de anuncios: subastas,

convocatorias y sesiones informativas).

En Burgos, a 12 de abril de 2017.

El Delegado de Economía y Hacienda,

Ricardo Izarra Fernández
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