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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Servicio Territorial de Fomento de León
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de León, por
la que se anuncia la celebración de subasta pública sucesiva para la enajenación de
120 vagones tolva procedentes de la resolución del contrato de gestión de servicios
públicos para la explotación de la línea de ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino (León).
Con fecha 14 de octubre de 2021, por Resolución de la Delegada Territorial se acordó
el inicio de un expediente de enajenación mediante pública subasta de las Unidades
referidas, que fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial
de la Provincia de León de fecha 18 de noviembre de 2021 habiendo quedado la subasta
desierta según Resolución de la Delegada Territorial de fecha 19 de abril de 2022,
procediéndose a la convocatoria de una nueva subasta.
Por Resolución de la Delegación Territorial de León de 8 de junio de 2022, se acuerda
convocar la subasta correspondiente.
Lote 1: Vagones (40) situados en Villablino (León):
Expediente: SUB-001/2021
Valor inicial de tasación: 1.061.866,80 €
Precio base de licitación subasta n.º 2: 902.586,78 €
Precio base de licitación subasta n.º 3: 767.198,76 €
Precio base de licitación subasta n º 4: 652.118,95 €
Fianza: 45.129,34 €
Lote 2: Vagones (80) situados en Cubillos del Sil (León):
Expediente: SUB-001/2021
Valor inicial de tasación: 2.132.582,25 €
Precio base de licitación subasta n.º 2: 1.812.694,91 €
Precio base de licitación subasta n.º 3: 1.540.790,67 €
Precio base de licitación subasta n.º 4: 1.309.672,07 €
Fianza: 90.634,75 €
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Estos bienes, objeto de la presente subasta, se venderán como cuerpo cierto y en su
estado actual de conservación, que se podrán comprobar mediante visita a los mismos,
por lo que una vez adjudicados, no se admitirán reclamaciones sobre su estado o errores
en la descripción. Igualmente, el comprador renuncia al saneamiento por evicción y
defectos ocultos conforme al Código Civil.
Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Territorial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Fomento
c) Número de expediente: SUB-001/2021
d) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Territorial de León, Servicio Territorial de Fomento.
2) Domicilio: Av. Peregrinos s/n, 3ª planta.
3) Localidad y código postal: León, 24071.
4) Teléfonos: 987 29 61 00. Ext 830 511. Correo electrónico: licitaciones.fo.le@jcyl.
es.
5) Telefax: 987 29 64 19.
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día
del plazo de presentación de las proposiciones.
7) Dirección Internet: http://www.jcyl.es/audiencia-informacionpublica
Precio base de licitación: El señalado para cada lote.
Fianza exigida: 5% del precio tipo de licitación.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales desde la publicación en el
B.O.C. y L.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de León,
Av. Peregrinos s/n 24071 León, o en cualquiera de los señalados en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Celebración de la subasta: El acto de la subasta tendrá lugar, el día 6 de septiembre
de 2022, en la sala de juntas del Servicio Territorial de Fomento, sita en la 3ª planta de la
Delegación Territorial de León, Av Peregrinos, s/n, 24071 León.
Visita al inmueble: Las visitas a los lugares de almacenamiento de los lotes deberán
efectuarse previa cita concertada con el Servicio Territorial de Fomento de León, correo
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electrónico: licitaciones.fo.le@jcyl.es hasta 10 días antes de la fecha de terminación de
presentación de proposiciones.
Gastos: Los gastos de publicidad y anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.
León, 14 de junio de 2022.
La Delegada Territorial
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Ester Muñoz de la Iglesia
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