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CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
POR CONCURSO, DE LAS PARCELAS 1.4, 1.5 Y 1.6 DE LA ACTUACIÓN 
INDUSTRIAL “RIO SAN PEDRO SECTOR 1A – MANZANA 14 INDUSTRIAL”, EN 
PUERTO REAL, (CÁDIZ). 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  
 

 
PARCELAS:  
 
1.4, 1.5 y 1.6  
 
ACTUACIÓN: 

“RIO SAN PEDRO SECTOR 1A – MANZANA 14 INDUSTRIAL”, EN PUERTO REAL, (CÁDIZ) 

DESCRIPCIÓN:  

PARCELA 1.4.- URBANA. Parcela de terreno en término municipal de Puerto Real, 
parte del polígono denominado Rio San Pedro – Sector 1-A -, señalada con el número 
1.4 en el plano parcelario de su Plan de Ordenación. Tiene una extensión superficial 
de ochocientos cuarenta y nueve metros y quince decímetros cuadrados. Linda: al 
norte, parcela 1.3; al sur, parcela 1.5; al este, calle del polígono y, al oeste, terrenos 
que la separan del límite del polígono. 

 
 Datos registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa María nº 

2, en el tomo 1.483, libro 482, folio 33, finca registral 23.283. 
 Datos catastrales: 7655904QA4475N0001JT 

 
PARCELA 1.5.- URBANA: Parcela de terreno, en el término de Puerto Real, dentro del 
polígono denominado "Río San Pedro 1-A Industrial", señalada como 1.5 en la 
parcelación correspondiente al Estudio de Detalle de la actuación, con una 
superficie de novecientos cincuenta y siete metros con dos decímetros cuadrados 
(957,02 m2). Linda; al norte, con parcela 1.4 del polígono; al este, con calle 
Bolivia; al sur, con parcela 1.6 del polígono y, al oeste, con Astilleros Españoles, 
S.A. 
 

 Datos registrales: al tomo 1680, libro 679, folio102, finca 28890. 
 Datos catastrales: 7655905QA4475N0001ET. 

 
PARCELA 1.6.- URBANA: Parcela de terreno, en el término de Puerto Real, dentro del 
polígono denominado "Río San Pedro 1-A Industrial", señalada como 1.6 en la 
parcelación correspondiente al Estudio de Detalle de la actuación, con una superficie 
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de novecientos cincuenta y seis metros con treinta y tres decímetros cuadrados 
(956,33 m2). Linda; al norte, con parcela 1.5 del polígono; al este, con calle Bolivia; 
al sur, con parcela 1.7 del polígono y, al oeste, con Astilleros Españoles, S.A. 
 

 Datos registrales: al tomo 1680, libro 679, folio107, finca 28891. 
 Datos catastrales: 7655906QA4475N0001ST. 

 
USO:  
 
Industrial 
 
SITUACIÓN REGISTRAL: 
 
Al margen de afecciones fiscales, las parcelas se encuentran inscritas en el registro 
de la propiedad a favor de SEPES con las siguientes cargas de procedencia: 
 
Las parcelas arrastran cargas de la finca 2767 de Puerto Real debido a segregación: 
Servidumbre inscrita por la inscripción 2ª, de fecha 16 de junio de 1972, a favor 
de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, consistente en que esta 
finca, por su lado Norte y junto a la carretera de Madrid a Cádiz, está atravesada 
por una zanja de mil ochocientos veintinueve metros y treinta decímetros de 
longitud y tres metros de anchura, existiendo en su recorrido tres cámaras de 
registro, y que alberga un cable coaxial de servicios telefónicos, ocupándose cinco 
mil quinientos veintitrés metros y sesenta decímetros cuadrados de la finca, de los 
que cinco mil cuatrocientos ochenta y siete metros y sesenta decímetros cuadrados 
corresponden a la zanja y del cable y los treinta y seis metros cuadrados restantes 
a las cámaras de registro. Para el adecuado uso de la servidumbre, la Compañía 
Telefónica tendrá el necesario derecho de paso por el fundo gravado para 
conservación y reparación de las cámaras, cable y zanja antedichos. 

 
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. 
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B. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 
 
PROCEDIMIENTO: Abierto. 
 
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso. 
 

 
 

C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 

PARCELA SUPERFICIE M² 
 PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

PROPUESTO € (IMPUESTOS 
INDIRECTOS EXCLUIDOS)  

1.4         849,15    72.000,00 

1.5         957,02    81.000,00 

1.6         956,33    81.000,00 

 
 

D. GARANTIA 
 

PARCELA 
IMPORTE DE LA GARANTÍA (5% DEL 

PRECIO BASE DE LICITACIÓN) 

1.4 3.600,00 

1.5 4.050,00 
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1.6 4.050,00 

 
 

E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las 13.00 horas del  
19   de ENERO de 2021. 
 
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 
        EL DIRECTOR COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 

APROBADO, 
EL DIRECTOR GENERAL 
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