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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se con-
voca subasta para la enajenación de bien inmueble patrimonial de su propiedad en la 
ciudad de Huesca.

Condiciones generales:

Se hace saber que:
Mediante Acuerdo de 28 de septiembre de 2015, el Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Zaragoza, aprobó la enajenación del inmueble sito en la calle San Jorge, número 25 de 
Huesca y el Consejo Social en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2015, 
acordó aprobar la venta del inmueble.

En cumplimiento de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.ª del Ca-
pítulo III del Título II de la Ley del Patrimonio de Aragón, procede la enajenación del inmueble 
y se publica el presente anuncio, advirtiéndose a las personas que deseen participar en la 
subasta lo siguiente:

Primera.— Objeto de la venta:
Es objeto de venta el siguiente inmueble: Vivienda en Huesca, c/ San Jorge, número 25.
Descripción, según consta en la inscripción del Registro de la Propiedad de Huesca: “Ur-

bana. Casa con corral sita en Huesca, en calle San Jorge, número 25, de ciento doce metros, 
ochenta decímetros cuadrados. Linderos: por la derecha entrando, Sr. Chamorro; izquierda, 
hermano Oliván y don Enrique Cortijo y al fondo con Universidad”.

Título: Inscrito el dominio de esta finca a favor de la Universidad de Zaragoza. Libre de 
cargas y gravámenes.

Referencia catastral: 068012YM1646G0001HZ.
Datos registrales: Tomo 2407, libro 821 de Huesca, folio 8 finca 1514.
Valor: Sesenta y cinco mil euros (65.000 euros).
Se incluye como anexo al pliego de condiciones documentación en la que se detalla la 

descripción y la situación del bien objeto de enajenación, así como informe técnico de la finca.
El bien se enajena como cuerpo cierto y en el estado en que se encuentre en el momento 

de perfeccionarse el contrato. Se entenderá que toda persona, por el mero hecho de constituir 
la fianza acepta el estado de la finca y todas y cada una de las cláusulas del presente pliego, 
renunciando a cualquier reclamación que pudiere formular por razón del estado de aquélla.

Segunda.— Visita al inmueble:
El estado actual del edificio no permite la visita interior del mismo. Para cualquier informa-

ción, los interesados deberán ponerse en contacto con el Servicio de Patrimonio, Compras y 
Contratación en la dirección de correo electrónico infocon@unizar.es, en el plazo de 30 días 
desde la publicación del presente anuncio.

Tercera.— Capacidad para tomar parte en el procedimiento de venta:
Podrán tomar parte en el procedimiento de venta todas las personas que tengan capa-

cidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capa-
cidad general para toda clase de contratos, y en particular para el contrato de compraventa.

No podrán ser adquirentes las personas que hayan solicitado o estén declaradas en con-
curso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a interven-
ción judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, así 
como las que incurriesen en los supuestos previstos en la normativa sobre incompatibilidades.

La presentación de una oferta oral implica la aceptación del pliego de condiciones.

Cuarta.— Tipo de licitación y fianza:
El tipo de licitación asciende a sesenta y cinco mil euros (65.000 €).
Para poder tomar parte en el procedimiento de venta, los interesados deberán constituir 

una fianza del 25% del tipo inicial de salida, por importe de dieciséis mil doscientos cincuenta 
euros (16.250 €) en metálico, mediante ingreso en cuenta, o mediante talón o cheque, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

Quinta.— Publicidad:
La presente venta se anunciará, además de en el “Boletín Oficial de Aragón”, en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento de Huesca, así como en la página web de la Universidad de 
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Zaragoza, en la cual se podrá obtener el pliego de condiciones por el que se regirá la presente 
enajenación, el anexo al mismo y el informe técnico de la finca, en la siguiente dirección elec-
trónica:

https://www.unizar.es/normativa-y-procedimientos-de-gerencia.
Para cualquier información que se precise, los interesados deberán ponerse en contacto 

con el Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación, en la dirección de correo electrónico 
infocon@unizar.es, en el plazo de 30 días desde la publicación del anuncio en el “Boletín 
Oficial de Aragón”.

Sexta.— Celebración del acto público:
El acto público para la venta de este inmueble se celebrará a las 10 horas el día 6 de junio 

de 2016 en la sala de juntas de la 2.ª planta del edificio Interfacultades de la Universidad de 
Zaragoza, ubicado en la c/ Pedro Cerbuna, 12, ante la mesa constituida al efecto, cuya com-
posición se establece en el pliego de condiciones.

Séptima.— Documentación a presentar por los interesados:
Los interesados que deseen participar en la subasta, deberán aportar la documentación 

detallada en el pliego de condiciones.

Octava.— Gastos de publicación:
El adjudicatario asumirá la totalidad de los gastos de publicación del anuncio originados, 

en su caso, con motivo de la subasta.

Zaragoza, 1 de abril de 2016.— El Rector en funciones. (Por Decreto 8/2016, de 12 de 
enero, del Gobierno de Aragón, “Boletín Oficial de Aragón”, número 12, de 20 de enero), Ma-
nuel José López Pérez.
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