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Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo 

Paseo de la Castellana, 91  28046 Madrid  NIF Q2801671E  Sepes.es 
 

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, POR CONCURSO, DE LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL (COMER) DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA “BERGONDO”, EN 

BERGONDO (A CORUÑA) 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  
 

 
PARCELA:  EQUIPAMIENTO COMERCIAL (COMER)  
 
ACTUACIÓN: “BERGONDO”, en Bergondo (A Coruña) 

DESCRIPCIÓN: 
 
PARCELA COMERCIAL (COMER): Parcela de terreno en término municipal 
de Bergondo, parte de la actuación industrial denominada “BERGONDO”, 
señalada como equipamiento comercial en el plano parcelario de su Plan Parcial 
de Ordenación. Tiene una extensión superficial de ocho mil ochocientos 
diecinueve metros noventa decímetros cuadrados y linda: Norte, límite del 
polígono; sur, calle Parroquia de Guisamo; Este, calle que separa de la parcela 
A7; y Oeste, zona deportiva. 
 

 Datos Registrales: inscrita al tomo 1.903, libro 244, folio 30, finca registral 
22.275 del Registro de la Propiedad de Betanzos. 
 

 Datos catastrales: 9262902NH5996S0001ID 
 
USO:  Equipamiento Comercial 
 
SITUACIÓN REGISTRAL: 
 
Conforme a la información obrante en los archivos de esta Entidad, al margen 
de afecciones fiscales, la parcela se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad a favor de SEPES libre de cargas. 
 

CARGAS, AFECCIONES Y PARTICULARIDADES: 
 

Servidumbres: 
 

 Legal de paso y apoyo de línea eléctrica: 
 

Por el frente de la parcela discurre una línea eléctrica con uno de los 
apoyos metálicos situado en el interior de la parcela, así como un poste 
de hormigón que sostiene otra línea tal y como se describen en la ficha 
técnica incorporada en el Anexo I. 
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El contenido, alcance y límites de la servidumbre generada por la línea 
será el establecido en la legislación del sector eléctrico y disposiciones 
concordantes que sea de aplicación. 

 

 Servidumbre eléctrica por centro de transformación: 

 
La parcela tiene ubicado en su interior un centro de transformación de 
energía eléctrica tal y como se describe en la ficha técnica incorporada en 
el Anexo I. 
 
El adjudicatario asume la obligación de constituir las correspondientes 
servidumbres en caso de ser requerido por la empresa suministradora. 
 

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.  
 
Discrepancia entre la superficie registral y catastral:  
 
Se ha constatado que la superficie de la parcela conforme al replanteo asciende 
a 8.781,54 m², no coincidiendo con la que refleja el registro de la propiedad 
8.819,90 m², ni con la que figura en catastro 8.665 m2, siendo las variaciones 
inferiores al 5%.  
 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
 
La información relativa a la parcela 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. 
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C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 

PARCELA 
PRECIO BASE DE LICITACIÓN (€) IMPUESTOS 

INDIRECTOS EXCLUIDOS 

 
EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL  

573.000 

 
 

D. GARANTIA 
 

PARCELA 
IMPORTE DE LA GARANTÍA 

(5% DEL PRECIO BASE DE LICITACIÓN) 

 

EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL  

28.650 

 
 

E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las 13.00 horas del 14 de OCTUBRE 
de 2022. 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana nº 91, 28046, Madrid). 

 

 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN  
VENTAS ZONA NORTE 

LA DIRECTORA COMERCIAL 
Y DE COMUNICACIÓN 

        
 

                            
                         

EL DIRECTOR GENERAL 
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