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CONDICIONES PARA
ABIERTO, POR CONCURSO,
6C3, 6D2, 6E-1, 6E-2
DE COLMENAR”, EN CEUTA.

A. OBJETO

LOCALES COMERCIALES

LOCALES: 4A-1, 6A-1, 6C1, 6C3, 6D2, 6E

ACTUACIÓN:

“LOMA DE COLMENAR”

DESCRIPCIÓN:

LOCAL COMERCIAL 4A
1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 144,54 metros cuadrados y una
superficie construida de 160,15 metros cuadrados. Linda por el frente, por
donde tiene su entrada, con pasillo
escalera, por la derecha
portal 5, por la izquierda, con portal y
fondo, con vial interior de servicio. Se le asigna una
relación con el valor total del portal de 18,63 por ciento y en relación con el valor
total del conjunto de 1,011 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 60, finca 35.006.

 Datos catastrales: 8734101TE8783S0176FK

LOCAL COMERCIAL DENOMINADO 6A
portal 2 del bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 101,80 metros
cuadrados y una superficie construida de 114,85 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su
derecha entrando, con la calle de su situación, por la izquierda, con piso letra C
del portal 3 del conjunto, y por el fondo, con portal
asigna una cuota de participación en relación con el valor
por ciento y en relación con el valor total del conjunto de 0,712 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 102, finca 35027.

Pública Empresarial de Suelo  Paseo de la Castellana, 91  28046 Madrid  NIF Q2801671E 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

RA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO
CONCURSO, DE LOCALES COMERCIALES 4A

Y 4E1 DE LA PARCELA B-2 DE LA ACTUACIÓN
CEUTA.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

LOCALES COMERCIALES:

1, 6C1, 6C3, 6D2, 6E-1, 6E-2 y 4E1

COLMENAR” en Ceuta

LOCAL COMERCIAL 4A-1: situado en la planta baja o nivel 0 del portal 1
1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 144,54 metros cuadrados y una
superficie construida de 160,15 metros cuadrados. Linda por el frente, por

entrada, con pasillo-distribuidor común del conjunto y hueco de la
escalera, por la derecha entrando, con pisos letras B y C de su misma planta del
portal 5, por la izquierda, con portal y zona libre común del conjunto y por el
fondo, con vial interior de servicio. Se le asigna una cuota de participación en
relación con el valor total del portal de 18,63 por ciento y en relación con el valor
total del conjunto de 1,011 por ciento.

istrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 60, finca 35.006.

Datos catastrales: 8734101TE8783S0176FK

LOCAL COMERCIAL DENOMINADO 6A-1, situado en la planta baja o nivel O del
portal 2 del bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 101,80 metros

superficie construida de 114,85 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su entrada, con zona interior común del conjunto, por la
derecha entrando, con la calle de su situación, por la izquierda, con piso letra C
del portal 3 del conjunto, y por el fondo, con portal y hueco de la escalera. Se le
asigna una cuota de participación en relación con el valor total
por ciento y en relación con el valor total del conjunto de 0,712 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 102, finca 35027.
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PROCEDIMIENTO
4A-1, 6A-1, 6C1,

ACTUACIÓN “LOMA

situado en la planta baja o nivel 0 del portal 1 del bloque
1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 144,54 metros cuadrados y una
superficie construida de 160,15 metros cuadrados. Linda por el frente, por

tribuidor común del conjunto y hueco de la
y C de su misma planta del

zona libre común del conjunto y por el
cuota de participación en

relación con el valor total del portal de 18,63 por ciento y en relación con el valor

istrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

situado en la planta baja o nivel O del
portal 2 del bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 101,80 metros

superficie construida de 114,85 metros cuadrados. Linda por el
or común del conjunto, por la

derecha entrando, con la calle de su situación, por la izquierda, con piso letra C
y hueco de la escalera. Se le

total del portal de 6,61
por ciento y en relación con el valor total del conjunto de 0,712 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
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 Datos catastrales: 8734101TE8783S0177GL.

LOCAL COMERCIAL 6C
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 104,30 metros
cuadrados y una superficie construida de 114,00 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su
la derecha entrando, con piso letra D de
izquierda, con zona libre común del conjunto, y por el fondo,
escalera y portal. Se le asigna una cuota de partici
valor total del portal de 4,97 por ciento y en relación con el valor total del
conjunto de 0,730 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 220, finca

 Datos Catastrales: 8734101TE8783s0178HB

LOCAL COMERCIAL 6C
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,10 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,10 metros cuadrados. Linda por
frente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con zona libre común del conjunto, por la izquierda, con portal y hueco
del ascensor, y por el fondo, con hueco de la escalera. Se le asigna una cuota de
participación en relación con el valor total del portal de 3,01 por ciento y en
relación con el valor total del conjunto de 0,442 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 224, finca 35.088.

 Referencia catas

LOCAL COMERCIAL 6D
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,45 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,30 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con portal y hueco del ascensor, por la izquierda, con zona libre común
del conjunto y por el fondo, con portal y hueco de escalera. Se le asigna una
cuota de participación en relación con el valor total del portal de 3,36 por ciento
y en relación con el valor total del conjunto de 0,492 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 147, finca 35.162.

 Referencia catastral: 8734101TE8783S0182JZ

LOCAL COMERCIAL 6E
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 89,85 metros cuadrados
y una superficie construida de 97,60 metros cuadrados. Linda por
donde tiene su entrada, con zona libre común del conjunto, por la derecha
entrando, con piso letra D de su misma planta portal 9, por la izquierda, con portal
y hueco de la escalera y por el fondo, con hueco de la escalera y piso letra B de
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Datos catastrales: 8734101TE8783S0177GL.

LOCAL COMERCIAL 6C-1: situado en la planta baja o nivel O del portal 4
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 104,30 metros

superficie construida de 114,00 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su entrada, con pasillo-distribuidor interior común, por
la derecha entrando, con piso letra D de su misma planta y portal, por la
izquierda, con zona libre común del conjunto, y por el fondo,
escalera y portal. Se le asigna una cuota de participación en relación con el
valor total del portal de 4,97 por ciento y en relación con el valor total del

por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 220, finca 35.086.

Catastrales: 8734101TE8783s0178HB

LOCAL COMERCIAL 6C-3: situado en la planta baja o nivel 0 del portal 4 del
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,10 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,10 metros cuadrados. Linda por
frente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con zona libre común del conjunto, por la izquierda, con portal y hueco
del ascensor, y por el fondo, con hueco de la escalera. Se le asigna una cuota de

pación en relación con el valor total del portal de 3,01 por ciento y en
relación con el valor total del conjunto de 0,442 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
713, folio 224, finca 35.088.

Referencia catastral: 8734101TE8783S0180GL

LOCAL COMERCIAL 6D-2, situado en la planta baja o nivel 0 del portal 10 del
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,45 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,30 metros cuadrados. Linda por el

ente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con portal y hueco del ascensor, por la izquierda, con zona libre común
del conjunto y por el fondo, con portal y hueco de escalera. Se le asigna una

ación en relación con el valor total del portal de 3,36 por ciento
y en relación con el valor total del conjunto de 0,492 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 147, finca 35.162.

catastral: 8734101TE8783S0182JZ

LOCAL COMERCIAL 6E-1: Situado en la planta baja o nivel 0 del portal 11 del
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 89,85 metros cuadrados
y una superficie construida de 97,60 metros cuadrados. Linda por
donde tiene su entrada, con zona libre común del conjunto, por la derecha
entrando, con piso letra D de su misma planta portal 9, por la izquierda, con portal
y hueco de la escalera y por el fondo, con hueco de la escalera y piso letra B de
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situado en la planta baja o nivel O del portal 4 del
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 104,30 metros

superficie construida de 114,00 metros cuadrados. Linda por el
distribuidor interior común, por

su misma planta y portal, por la
izquierda, con zona libre común del conjunto, y por el fondo, con hueco de la

pación en relación con el
valor total del portal de 4,97 por ciento y en relación con el valor total del

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

situado en la planta baja o nivel 0 del portal 4 del
bloque 1. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,10 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,10 metros cuadrados. Linda por el
frente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con zona libre común del conjunto, por la izquierda, con portal y hueco
del ascensor, y por el fondo, con hueco de la escalera. Se le asigna una cuota de

pación en relación con el valor total del portal de 3,01 por ciento y en

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

situado en la planta baja o nivel 0 del portal 10 del
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 63,45 metros
cuadrados y una superficie construida de 70,30 metros cuadrados. Linda por el

ente, por donde tiene su entrada, con la calle de su situación, por la derecha
entrando, con portal y hueco del ascensor, por la izquierda, con zona libre común
del conjunto y por el fondo, con portal y hueco de escalera. Se le asigna una

ación en relación con el valor total del portal de 3,36 por ciento
y en relación con el valor total del conjunto de 0,492 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

Situado en la planta baja o nivel 0 del portal 11 del
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 89,85 metros cuadrados
y una superficie construida de 97,60 metros cuadrados. Linda por el frente, por
donde tiene su entrada, con zona libre común del conjunto, por la derecha
entrando, con piso letra D de su misma planta portal 9, por la izquierda, con portal
y hueco de la escalera y por el fondo, con hueco de la escalera y piso letra B de su
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misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de participación en relación con
el valor total del portal de 5,89 por ciento y en relación con el valor total del
conjunto de 0,629 por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 189, finca 35.183.

 Datos Catastrales: 8734101TE8783S0183KX

LOCAL COMERCIAL 6E
bloque 2. Diáfano. Tiene una super
y una superficie construida de 72,05 metros cuadrados. Linda por el frente, por
donde tiene su entrada, con soportal de su edificio, por la derecha entrando, con
portal y hueco de la escalera; por la izquierd
fondo, con piso letra C de su misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de
participación en relación con el valor total del portal de 4,24 por ciento y en relación
con el valor total del conjunto de 0,452 p

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 191, finca 35.184.

 Datos Catastrales: 8734101TE8783S0184LM

LOCAL COMERCIAL 4E
superficie útil total aproximada de 522,30 metros cuadrados y una superficie
construida total de 559,40 metros cuadrados. Linda: en planta baja o nivel 0,
linda por el frente, con cubierta del propio local, por la derecha, con vial
interior de servicio, por la
fondo, con piso letra
con una superficie útil aproximada de 112,50 metros
122,00 metros cuadrados. En planta entreplanta, linda por el
de su situación, por su derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda
portal, hueco de la escalera y rampa acceso al garaje, y por el fo
hueco de la escalera y el propio local. Cuenta en este nivel con una superficie
útil aproximada de 143,20 metros cuadrados y construida de 152,50 metros
cuadrados. En planta o nivel sótano
situación, por la derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda con portal,
hueco de la escalera y rampa de acceso al garaje, y por el fondo,
libre que le separa de la plaza de garaje número 44, vestíbulo de acceso al
ascensor y escalera y
aproximada útil de
cuadrados. Se le asigna una cuota de
portal de 46,49 por ciento y en relación con e
por ciento.

 Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 213, finca 35.195.

 Datos catastrales: 8734101TE8783S0185BQ

SITUACIÓN REGISTRAL:
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misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de participación en relación con
el valor total del portal de 5,89 por ciento y en relación con el valor total del
conjunto de 0,629 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 189, finca 35.183.

Datos Catastrales: 8734101TE8783S0183KX

LOCAL COMERCIAL 6E-2: Situado en la planta baja o nivel 0 del portal 11 del
bloque 2. Diáfano. Tiene una superficie útil aproximada de 64,65 metros cuadrados
y una superficie construida de 72,05 metros cuadrados. Linda por el frente, por
donde tiene su entrada, con soportal de su edificio, por la derecha entrando, con
portal y hueco de la escalera; por la izquierda, con la calle de su situación y por el
fondo, con piso letra C de su misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de
participación en relación con el valor total del portal de 4,24 por ciento y en relación
con el valor total del conjunto de 0,452 por ciento.

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 191, finca 35.184.

Datos Catastrales: 8734101TE8783S0184LM

LOCAL COMERCIAL 4E-1, situado en portal 12 del bloque 2. Diáfano.
superficie útil total aproximada de 522,30 metros cuadrados y una superficie
construida total de 559,40 metros cuadrados. Linda: en planta baja o nivel 0,

frente, con cubierta del propio local, por la derecha, con vial
rvicio, por la izquierda, con portal y hueco de la escalera, y por el

fondo, con piso letra B y C de su misma planta del portal 9. Cuenta en este nivel
con una superficie útil aproximada de 112,50 metros cuadrados y construida de
122,00 metros cuadrados. En planta entreplanta, linda por el
de su situación, por su derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda
portal, hueco de la escalera y rampa acceso al garaje, y por el fo
hueco de la escalera y el propio local. Cuenta en este nivel con una superficie
útil aproximada de 143,20 metros cuadrados y construida de 152,50 metros
cuadrados. En planta o nivel sótano -1, linda por el frente, con la calle de su

ión, por la derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda con portal,
hueco de la escalera y rampa de acceso al garaje, y por el fondo,
libre que le separa de la plaza de garaje número 44, vestíbulo de acceso al
ascensor y escalera y cuarto R. Cuenta en este nivel con una superficie
aproximada útil de 266,60 metros cuadrados y construida de 284,90 metros
cuadrados. Se le asigna una cuota de participación en relación con el valor total del
portal de 46,49 por ciento y en relación con el valor total del conjunto de 3,653

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
714, folio 213, finca 35.195.

Datos catastrales: 8734101TE8783S0185BQ

SITUACIÓN REGISTRAL:

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de participación en relación con
el valor total del portal de 5,89 por ciento y en relación con el valor total del

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

Situado en la planta baja o nivel 0 del portal 11 del
ficie útil aproximada de 64,65 metros cuadrados

y una superficie construida de 72,05 metros cuadrados. Linda por el frente, por
donde tiene su entrada, con soportal de su edificio, por la derecha entrando, con

a, con la calle de su situación y por el
fondo, con piso letra C de su misma planta del portal 10. Se le asigna una cuota de
participación en relación con el valor total del portal de 4,24 por ciento y en relación

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo

situado en portal 12 del bloque 2. Diáfano. Tiene una
superficie útil total aproximada de 522,30 metros cuadrados y una superficie
construida total de 559,40 metros cuadrados. Linda: en planta baja o nivel 0,

frente, con cubierta del propio local, por la derecha, con vial
izquierda, con portal y hueco de la escalera, y por el

planta del portal 9. Cuenta en este nivel
cuadrados y construida de

122,00 metros cuadrados. En planta entreplanta, linda por el frente, con calle
de su situación, por su derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda con
portal, hueco de la escalera y rampa acceso al garaje, y por el fondo, con portal,
hueco de la escalera y el propio local. Cuenta en este nivel con una superficie
útil aproximada de 143,20 metros cuadrados y construida de 152,50 metros

1, linda por el frente, con la calle de su
ión, por la derecha, con vial interior de servicio, por su izquierda con portal,

hueco de la escalera y rampa de acceso al garaje, y por el fondo, con espacio
libre que le separa de la plaza de garaje número 44, vestíbulo de acceso al

cuarto R. Cuenta en este nivel con una superficie
266,60 metros cuadrados y construida de 284,90 metros

participación en relación con el valor total del
valor total del conjunto de 3,653

Datos Registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ceuta, tomo
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Los locales se encuentran inscritos en el
libres de cargas propias, si bien existen cargas de procedencia por división
horizontal:

 Derecho preferente de los reversionistas, según consta en la inscripción
primera de la finca matriz.

 Afectas a la
bilateral de 29 de mayo de 2006, relativa al área de urbanización prioritaria
de suelo de la unidad de actuación Loma de Colmenar de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, de financiar el ministerio de vivien
las viviendas protegidas acogidas al Plan Estatal de Viviendas.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

La información relativa a los locales 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

C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA

Local denominación

LOCAL 4A-1

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Los locales se encuentran inscritos en el registro de la propiedad a favor de SEPES
libres de cargas propias, si bien existen cargas de procedencia por división

Derecho preferente de los reversionistas, según consta en la inscripción
primera de la finca matriz.

Afectas a la finalidad prevista en el acuerdo adoptado por la comisión
bilateral de 29 de mayo de 2006, relativa al área de urbanización prioritaria
de suelo de la unidad de actuación Loma de Colmenar de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, de financiar el ministerio de vivienda la urbanización de
las viviendas protegidas acogidas al Plan Estatal de Viviendas.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

La información relativa a los locales 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

teresado. 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

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Abierto.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso.

PRECIO DE LA COMPRAVENTA

Superficie
construida m2

Superficie
útil m2

Precio base de
licitación
propuesto
(IPSI excluido)

160,15 144,54

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

registro de la propiedad a favor de SEPES
libres de cargas propias, si bien existen cargas de procedencia por división

Derecho preferente de los reversionistas, según consta en la inscripción

finalidad prevista en el acuerdo adoptado por la comisión
bilateral de 29 de mayo de 2006, relativa al área de urbanización prioritaria
de suelo de la unidad de actuación Loma de Colmenar de la Ciudad

da la urbanización de
las viviendas protegidas acogidas al Plan Estatal de Viviendas.

La información relativa a los locales se encuentra disponible en las oficinas de

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

teresado. 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

Precio base de
licitación
propuesto €
(IPSI excluido)

177.784,20
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LOCAL 6A-1

LOCAL 6C-1

LOCAL 6C-3

LOCAL 6D-2

LOCAL 6E-1

LOCAL 6E-2

LOCAL 4E-1

D. GARANTIA

Local denominación

LOCAL 4A-1

LOCAL 6A-1

LOCAL 6C-1

LOCAL 6C-3

LOCAL 6D-2

LOCAL 6E-1

LOCAL 6E-2

LOCAL 4E-1

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

114,85 101,8

114 104,3

70,1 63,1

70,3 63,45

97,6 89,85

72,05 64,65

559,4 522,3

IMPORTE DE LA GARANTÍA (5% DEL
PRECIO BASE DE LICITACIÓN

8.889,21

6.337,05

6.414,45

4.085,73

4.108,39

5.750,40

4.186,09

31.599,15

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

126.741,00

128.289,00

81.714,50

82.167,75

115.008,00

83.721,75

631.983,00

IMPORTE DE LA GARANTÍA (5% DEL

8.889,21

6.337,05

6.414,45

4.085,73

4.108,39

5.750,40

4.186,09

31.599,15
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E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN:
del 10 de DICIEMBRE

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
 Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana nº 91, 28046,

Madrid).

EL JEFE DE DIVISION DE VENTAS SUR Y
VIABILIDAD DE ACTUACIONES

APROBADO,
EL DIRECTOR GENERAL

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las
DICIEMBRE de 2020.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana nº 91, 28046,

EL JEFE DE DIVISION DE VENTAS SUR Y
VIABILIDAD DE ACTUACIONES

EL DIRECTOR COMERCIAL

APROBADO,
EL DIRECTOR GENERAL

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Presentación hasta las 13.00 horas

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

EL DIRECTOR COMERCIAL
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