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CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
POR CONCURSO, DE LAS PARCELAS 47/51(A), 47/51(B), 47/51(C) Y 47/51(D), 
DE LA ACTUACIÓN “HENARES AMPLIACIÓN UPE 16”, EN MARCHAMALO 

(GUADALAJARA). 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  
 

 
PARCELAS:  
 
47/51 (A); 47/51 (B); 47/51 (C) Y 47/51 (D).  
 
ACTUACIÓN:  
 
“HENARES AMPLIACIÓN UPE 16”, DE MARCHAMALO (GUADALAJARA). 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
PARCELA 47/51 (A): URBANA. Parcela de terreno en término municipal de 

Marchamalo, calle Vasco Núñez de Balboa nº 36-38, denominada como parcela 

nº 47/51(A). Tiene una extensión superficial aproximada de dos mil ciento 

noventa y nueve con cincuenta y cinco metros cuadrados (2.199,55 m²). Linda: 

al norte con Vereda de Cantalobos; al este con parcela 47/51B; al oeste con 

parcela nº 52 y al sur con calle Vasco Núñez de Balboa. 

 Datos registrales: Inscrita en el registro de la propiedad nº 3 de 
Guadalajara al tomo 2586, libro 159, folio 198, finca registral 11.745 
 

 Datos catastrales: 4113124VL8041S0001IU 
 
PARCELA 47/51 (B): URBANA. Parcela de terreno en término municipal de 
Marchamalo, calle Vasco Núñez de Balboa, número 34-36, denominada como 
parcela número 47/51 (B). Tiene una extensión superficial aproximada de dos 
mil ciento trece con veinticinco metros cuadrados (2.113,25 m²). Linda: norte 
con Vereda de Cantalobos; al este con parcela 47/51(C); al oeste con parcela 
número 47/51(A) y al sur con calle Vasco Núñez de Balboa. 
 

 Datos registrales: Inscrita en el registro de la propiedad nº 3 de 
Guadalajara al tomo 2586, folio 159, libro 199, finca 11.746. 
 

 Datos catastrales: 4113123VL8041S0001XU 

PARCELA 47/51 (C): URBANA. Parcela de terreno en término municipal de 
Marchamalo, calle Vasco Núñez de Balboa, número 32-34, denominada como 
parcela número 47/51 (C). Tiene una extensión superficial aproximada de dos 
mil ciento trece con sesenta y siete metros cuadrados (2.113,67 m²). Linda: 
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norte con Vereda de Cantalobos; al este con parcela 47/51(D); al oeste con 
parcela número 47/51(B) y al sur con calle Vasco Núñez de Balboa. 
 

 Datos registrales: Inscrita en el registro de la propiedad nº 3 de 
Guadalajara al tomo 2586, folio 159, libro 200, finca 11.747. 
 

 Datos catastrales: 4113122VL8041S0001DU 
 
PARCELA 47/51 (D): URBANA. Parcela de terreno en término municipal de 
Marchamalo, calle Vasco Núñez de Balboa, número 30-32, denominada como 
parcela número 47/51 (D). Tiene una extensión superficial aproximada de dos 
mil ciento catorce metros con nueve decímetros cuadrados (2.114,09 m²). 
Linda: norte con Vereda de Cantalobos; al este con parcela 47/51(C); al oeste 
con parcela número 47/51(B) y al sur con calle Vasco Núñez de Balboa. 
 

 Datos registrales: Inscrita en el registro de la propiedad nº 3 de 
Guadalajara al tomo 2586, folio 159, libro 201, finca 11.748. 
 

 Datos catastrales: 4113121VL8041S0001RU  
 

USO:  
Industrial 
 
SITUACIÓN REGISTRAL: 
Conforme a la información obrante en los archivos de esta Entidad, al margen de 
afecciones fiscales, las parcelas se encuentran inscritas en el registro de la 
propiedad a favor de SEPES libres de cargas. 
 
CARGAS AFECCIONES Y PARTICULARIDADES: 
 
Colindante al lindero posterior de las parcelas 47/51 (A); 47/51 (B); 47/51 (C) Y 
47/51 (D y al lindero este de la parcela 47/51D discurre el trazado de la vía 
pecuaria “Vereda de Cantolobos”.  
 
Las parcelas se encuentran en parte dentro de la zona de protección de la vía 
pecuaria delimitada por unas franjas de 5 m de anchura a ambos lados del 
trazado, coincidente con la zona de retranqueo de la edificación por lo que está 
prohibido la ejecución de muros, edificaciones, etc., debiéndose respetar las 
limitaciones establecidas por la legislación sobre vías pecuarias. 
 
Se incorporan en el Anexo I fichas técnicas de cada una de las parcelas y ficha 
del conjunto de las parcelas. 
 
La superficie reflejada en la ficha técnica es meramente orientativa, por lo que 
prevalecerá en todo caso la inscrita en el registro de la propiedad. 
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OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
 
La información relativa a las parcelas se encuentra disponible en las oficinas de 
SEPES en Madrid, Paseo de la castellana, 91.  
 
Cualquier interesado en participar en el concurso podrá solicitar a esta Entidad 
la información que le permita conocer y/o comprobar los datos registrales, 
catastrales, gráficos y condiciones urbanísticas del inmueble en cuya adquisición 
se encuentre interesado. La solicitud podrá formularse personalmente en las 
oficinas de la Entidad o remitirse por correo electrónico, correo ordinario o Fax, 
con una antelación mínima de cuatro días a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  
 

 
 
B. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 

PROCEDIMIENTO: Abierto. 
 
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso. 

 
 
C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 

Parcela 

Precio Base 
Licitación    

  (€)       
 impuestos indirectos 

excluidos 

47/51 (A) 176.000,00 

47/51 (B) 169.000,00 

47/51 (C) 169.000,00 

47/51 (D) 169.000,00 

 
 
D. GARANTÍA 
 

Parcela 
GARANTIA 

5% Precio Base de 
Licitación 

47/51 (A) 8.800,00 

47/51 (B) 8.450,00 

47/51 (C) 8.450,00 

47/51 (D) 8.450,00 
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E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las 13.00 horas del 15 
de SEPTIEMBRE de 2022. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  
Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana nº 91, 28046, Madrid). 

 
 
 
JEFE DE DIVISIÓN DE VENTAS CENTRO          LA DIRECTORA COMERCIAL Y 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA          DE COMUNICACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Aprobado 
Madrid,                       
EL DIRECTOR GENERAL 
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