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CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, POR CONCURSO, DE LOCALES Y LOTE DE LOCALES COMERCIALES  
UBICADAS EN LA PARCELA B-4 DE LA ACTUACIÓN “LOMA DE COLMENAR 1ª 
FASE”, EN CEUTA. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  
 

 
LOCALES COMERCIALES:  
 
L02-1, L03-1, L06-1, L06-2, L06-3, L09-1, L09-2,L 09-3, L09-4, L09-5, L09-6 y 
L09-7 
 
LOTE DE LOCALES COMERCIALES: 
 
L06-4, L06-5, L06-6 Y  L06-7 
 
ACTUACIÓN:  
 
“LOMA DE COLMENAR” en Ceuta 

DESCRIPCIÓN: 

LOCALES COMERCIALES: 
 
LOCAL L02-1: URBANA. FINCA NÚMERO OCHENTA Y SEIS. LOCAL 02-1, 
situado en la planta sótano del Edificio 2, con acceso directo desde la zona libre 
interior, del conjunto urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, 
sobre la parcela resultante n° B-4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, 
hoy calle Doctora Soraya n° 4. Ocupa una superficie útil computable de 99,71 
metros cuadrados, y una superficie construida de 103,85 metros cuadrados. 
Linda: frente, por donde tiene su entrada, y derecha entrando, con zona libre 
interior del conjunto; izquierda, con cuartos trasteros n° T2-33, T2-34, T2-35 y 
T2-36; fondo, con cuarto de instalaciones de la edificación, caja de escaleras y 
ascensor del portal D, y cuartos trasteros n° T2-26, T2-27, T2-28, T2-29 y T2-
30. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación de 1,590 por ciento 
en relación con el valor total del edificio sobre rasante al que pertenece y un 
coeficiente de participación de 0,302 por ciento en relación con el valor total del 
conjunto. 
 

 Datos Registrales: Finca 37.198; Tomo, 764; Libro, 764; Folio, 57; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0087BG 
 
LOCAL L03-1: URBANA. FINCA NÚMERO CIENTO DIECISÉIS. LOCAL 03-1, situado 
en la planta sótano del Edificio 3, con acceso directo desde la zona interior, del 
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conjunto urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante nº B-4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora 
Soraya n° 4. Ocupa una superficie útil computable de 78,37 metros cuadrados, y una 
superficie construida de 82,24 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su 
entrada, y derecha entrando, con zona libre interior del conjunto; izquierda, con zona 
común del aparcamiento del edificio, y fondo, con cuarto de instalaciones del garaje 
y rampa y zona de rodadura del aparcamiento. CUOTA. Al local se le asigna una 
cuota de participación de 1,747 por ciento en relación con el valor total del edificio 
sobre rasante al que pertenece y un coeficiente de participación de 0,237 por ciento 
en relación con el valor total del conjunto. 
 

 Datos Registrales: Finca 37.228; Tomo, 764; Libro, 764; Folio, 117; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0117BG 
 
LOCAL L06-1: URBANA. FINCA NÚMERO DOSCIENTOS TRECE. LOCAL 06-1, 
situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, en 
el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial de 
Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una superficie 
útil computable de 68,43 metros cuadrados, y una superficie construida de 73,72 
metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, izquierda entrando 
y fondo, zona libre interior del conjunto; derecha, caja de escaleras y ascensor 
del portal A. CUOTA. Se le asigna una cuota de participación en relación con el 
valor total del edificio al que pertenece de 1,629 por ciento; y en relación con el 
valor total del conjunto de 0,207 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.325; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 87; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0214BG 
 
LOCAL L06-2: URBANA. FINCA NÚMERO DOSCIENTOS CATORCE. LOCAL 06-
2, situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, 
en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial 
de Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una 
superficie útil computable de 190,42 metros cuadrados, y una superficie 
construida de 194,62 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su 
entrada, y fondo, zona libre interior del conjunto; izquierda entrando, caja de 
escaleras y ascensor y portal A; derecha, caja de escaleras y ascensor y portal 
B. CUOTA. Se le asigna una cuota de participación en relación con el valor total 
del edificio al que pertenece, de 4,532 por ciento; y en relación con el valor total 
del conjunto de 0,576 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.326; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 89; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0215ZH 
 
LOCAL L06-3: URBANA.- FINCA NÚMERO DOSCIENTOS QUINCE. LOCAL 06-3, 
situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, en 
el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial de 
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Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una superficie 
útil computable de 171,96 metros cuadrados, y una superficie construida de 
176,44 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, y fondo 
zona libre interior del conjunto; izquierda entrando, caja de escaleras y ascensor 
del portal valor total del edificio al que pertenece, de 4,093 por ciento; y en 
relación con el valor total del conjunto de 0,520 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.327; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 91; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0216XJ 
 

LOCAL L09-1: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y DOS. 
LOCAL 09-1, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° B4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 356,54 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 363,79 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto y local 09-2, 
muro de cerramiento de la edificación y patinillo de ventilación; derecha 
entrando, zona libre interior del conjunto y muro de cerramiento de la 
edificación; izquierda, zona libre del conjunto y local n° 09-2; fondo, muro de 
cerramiento de la edificación. Por el interior limita con la caja de escalera y 
ascensor del portal A. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación 
de 4,349 por ciento en relación con el valor total del edificio sobre rasante al 
que pertenece, y un coeficiente de participación de 1,079 por ciento en relación 
con el valor total del conjunto urbanizado. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.474; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 161; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0363AY 
 
LOCAL L09-2: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES. 
LOCAL 09-2, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° B4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 215,21 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 221,18 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto y caja de 
escalera y ascensor del portal B; derecha entrando, local n° 09-1; izquierda, local 
n° 09-3; fondo, muro de cerramiento de la edificación y patinillo de ventilación. 
Por el interior limita por tres lados la caja de escalera y ascensor del portal B. 
CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación de 2,625 por ciento en 
relación con el valor total del edificio sobre rasante al que pertenece, y un 
coeficiente de participación de 0,651 por ciento en relación con el valor total del 
conjunto urbanizado. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.475; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 163; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0364SU 
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LOCAL L09-3: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO. 
LOCAL 09-3, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° B4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 81,15 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 86,67 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto; derecha 
entrando, local n° 09-2; izquierda, local n° 09-4; fondo, muro de cerramiento de 
la edificación. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación de 0,990 
por ciento en relación con el valor total del edificio sobre rasante al que 
pertenece, y un coeficiente de participación de 0,246 por ciento en relación con 
el valor total del conjunto urbanizado. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.476; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 165; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0365DI 
 
LOCAL L09-4: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO. 
LOCAL 09-4, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto urbanístico 
sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del 
Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida Cadi Iyad n° 7. Ocupa una 
superficie útil computable de 254,36 metros cuadrados, y una superficie construida 
de 260,35 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, zona libre 
interior del conjunto y caja de escalera y ascensor del portal C; derecha entrando, 
local n° 09-3; izquierda, local n° 09-5; fondo, muro de cerramiento de la edificación 
y patinillos de  B; derecha, portal C y caja de escaleras y ascensor. CUOTA. Se le 
asigna una cuota de participación en relación con el 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.477; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 167; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0366FO 
 

LOCAL L09-5: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS. 
LOCAL 09-5, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° B4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 215,00 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 221,16 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto y caja de 
escalera y ascensor del portal D; derecha entrando, local n° 09-4; izquierda, 
local n° 09-6; fondo, muro de cerramiento de la edificación y patinillo de 
ventilación. Por el interior limita por tres lados la caja de escalera y ascensor del 
portal D. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación de 2,623 por 
ciento en relación con el valor total del edificio sobre rasante al que pertenece, 
y un coeficiente de participación de 0,650 por ciento en relación con el valor 
total del conjunto urbanizado. 
 



 

 

 
Página 5 de 12 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

 Datos Registrales: Finca, 37.478; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 169; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0367GP 
 
LOCAL L09-6: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE. 
LOCAL 09-6, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° B4 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 81,22 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 86,67 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto; derecha 
entrando, local n° 09-5; izquierda, local n° 09-7; fondo, muro de cerramiento 
de la edificación. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de participación de 
0,991 por ciento en relación con el valor total del edificio sobre rasante al que 
pertenece, y un coeficiente de participación de 0,246 por ciento en relación con 
el valor total del conjunto urbanizado. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.479; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 171; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0368HA 
 
LOCAL L09-7: URBANA.- FINCA NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO. 
LOCAL 09-7, situado en la planta semisótano del Edificio 9 del conjunto 
urbanístico sito en Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela 
resultante n° 134 del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy avenida 
Cadi Iyad n° 7. Ocupa una superficie útil computable de 201,54 metros 
cuadrados, y una superficie construida de 210,09 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, zona libre interior del conjunto y caja de 
escalera y ascensor del portal E; derecha entrando, local n° 09-6; izquierda, 
zona libre interior y muro de cerramiento de la edificación; fondo, muro de 
cerramiento de la edificación. Por el interior limita por tres lados la caja de 
escalera y ascensor del portal E. CUOTA. Al local se le asigna una cuota de 
participación de 2,459 por ciento en relación con el valor total del edificio sobre 
rasante al que pertenece, y un coeficiente de participación de 0,610 por ciento 
en relación con el valor total del conjunto urbanizado. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.480; Tomo, 766; Libro, 766; Folio, 173; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0369JS 
 

    
LOTE DE LOCALES COMERCIALES: 

 
LOCAL L06-4: URBANA.- FINCA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS. LOCAL 06-
4, situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, 
en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial de 
Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una superficie 
útil computable de 191,96 metros cuadrados, y una superficie construida de 
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196,39 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, zona libre 
interior y caja de escaleras y ascensor del portal C; izquierda entrando y fondo, 
zona libre interior del conjunto; derecha, local 06-5. A este local se le asigna como 
anejo inseparable, el uso y disfrute exclusivo de las 6 plazas de aparcamiento en 
superficie situadas en las zonas comunes de la actuación siguientes: Plaza de 
aparcamiento en superficie denominada 0.1: ostenta una superficie que asciende 
a 12,5 m2, si bien computando los accesos y las zonas de maniobra la misma 
asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con espacio común, por el Sur, con plaza 
de aparcamiento 0.2, por el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad 
y por el Oeste, con el frente del local 06-4 del Edificio 6. Plaza de aparcamiento 
en superficie denominada 0.2: ostenta una superficie que asciende a 12,5 al', si 
bien computando los accesos y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 
m2. Linda: por el Norte, con plaza de aparcamiento 0.2, por el Sur, con plaza de 
aparcamiento 0.3, por el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y 
por el Oeste, con el frente del local 06-4 del Edificio 6. Plaza de aparcamiento en 
superficie denominada 0.3: ostenta una superficie que asciende a 12,5 m2, si 
bien computando los accesos y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 
m2. Linda: por el Norte, con plaza de aparcamiento 0.2, por el Sur, con plaza de 
aparcamiento 0.4, por el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad, y 
por el Oeste, con parte del frente del local 06-4 del Edificio 6 y con parte del 
frente del local 06-5 del Edificio 6. Plaza de aparcamiento en superficie 
denominada 0.4: ostenta una superficie que asciende a 12,5 m2, si bien 
computando los accesos y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 m2. 
Linda: por el Norte, con plaza de aparcamiento 0.3, por el Sur, con espacio común 
que la separa de la plaza de aparcamiento 0.5, por el Este, con espacio común 
que da a Avenida Cadi Iyad, y por el Oeste, con frente del local 06-5 del Edificio 
6. Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.5: ostenta una superficie 
que asciende a 12,5 m2, si bien computando los accesos y las zonas de maniobra 
la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con espacio común que la separa 
de la plaza de aparcamiento 0.4, por el Sur, con plaza de aparcamiento C.6, por 
el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y por el Oeste, con parte 
del frente del local 06-5 del Edificio 6 y con parte del frente del local 06-6 del 
Edificio 6. Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.6: ostenta una 
superficie que asciende a 12,67 m2, si bien computando los accesos y las zonas 
de maniobra la misma asciende a 25 m2, Linda: por el Norte, con plaza de 
aparcamiento 0.5, por el Sur, con plaza de aparcamiento 0.7, por el Este, con 
espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y por el Oeste, con frente del local 
06-6 del Edificio 6. CUOTA. Se le asigna una cuota de participación en relación 
con el valor total del edificio al que pertenece, de 1,569 por ciento; y en relación 
con el valor total del conjunto de 1,035 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.328; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 93; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0217MK 
 

LOCAL L06-5: URBANA. FINCA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE. LOCAL 06-
5, situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, 
en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial de 
Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una superficie 
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útil computable de 72,57 metros cuadrados, y una superficie construida de 76,10 
metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, y fondo, zona libre 
interior; izquierda entrando, local 06-4; derecha, local 06-6. A este local se le 
asigna como anejo inseparable, el uso y disfrute exclusivo de las 3 plazas de 
aparcamiento en superficie situadas en las zonas comunes de la actuación 
siguientes: Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.7: ostenta una 
superficie que asciende a 13,03 m2, si bien computando los accesos y las zonas 
de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con plaza de 
aparcamiento 0.6, por el Sur, con plaza de aparcamiento 0.8, por el Este, con 
espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y por el Oeste, con frente del local 
06-6 del Edificio 6. Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.8: ostenta 
una superficie que asciende a 18,67 m2, si bien computando los accesos y las 
zonas de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con plaza de 
aparcamiento 0.7, por el Sur, con espacio común que la separa de la plaza de 
aparcamiento 0.9, por el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y 
por el Oeste, con parte del frente del local 06-6 del Edificio 6 y con parte del 
frente del local 06-7 del citado edificio. Plaza de aparcamiento en superficie 
denominada 0.9: ostenta una superficie que asciende a 15,04 m2, si bien 
computando los accesos y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 m2. 
Linda: por el Norte, con espacio común que la separa de la plaza de aparcamiento 
0.8, por el Sur, con espacio común que la separa de las plazas de aparcamiento 
0.14 y 0.15, por el Este, con espacio común que da a Avenida Cadi Iyad y por el 
Oeste, con frente del local 06-7 del edificio 6. CUOTA. Se le asigna una cuota de 
participación en relación con el valor total del edificio al que pertenece, de 1,727 
por ciento; y en relación con el valor total del conjunto de 0,446 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.329; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 95; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0218QL 
 
LOCAL L06-6: URBANA. FINCA NÚMERO DOSCIENTOS DIECIOCHO, LOCAL 06-
6, situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en Ceuta, 
en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan Parcial de 
Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una superficie 
útil computable de 72,57 metros cuadrados, y una superficie construida de 76,10 
metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, y fondo, zona libre 
interior; izquierda entrando, local 06-5; derecha, local 06-7. A este local se le 
asigna como anejo inseparable, el uso y disfrute exclusivo de las 3 plazas de 
aparcamiento en superficie situadas en las zonas comunes de la actuación 
siguientes: . Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.13: ostenta una 
superficie que asciende a 13,77 m2, si bien computando los accesos y las zonas 
de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con espacio común 
que la separa del local 06-7 del edificio 6, por el Sur, con calle Doctora Soraya, 
por el Este, con plaza de aparcamiento 0.14 y por el Oeste, con plaza de 
aparcamiento 0.12. Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.14: 
ostenta una superficie que asciende a 13,77 m2, si bien computando los accesos 
y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con 
espacio común que la separa en parte con el local 06-7 del edificio 6 y en parte 
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con la plaza de aparcamiento en superficie 0.9, por el Sur, con calle Doctora 
Soraya, por el Este, con plaza de aparcamiento 0.15 y por el Oeste, con plaza de 
aparcamiento 0.13. Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.15: 
ostenta una superficie que asciende a 14,87 m2, si bien computando los accesos 
y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: Norte, con espacio 
común que la separa en parte con el local 06-7 del edificio 6 y en parte con la 
plaza de aparcamiento en superficie 0.9, por el Sur, con calle Doctora Soraya, por 
el Este, con zona común que la separa de la rampa de acceso Este del conjunto, 
y por el Oeste, con plaza de aparcamiento 0.14. CUOTA. Se le asigna una cuota 
de participación en relación con el valor total del edificio al que pertenece, de 
1,727 por ciento; y en relación con el valor total del conjunto de 0,446 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.330; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 97; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0219WB 
 
LOCAL L06-7: URBANA.- FINCA NÚMERO DOSCIENTOS DIECINUEVE. LOCAL 
06-7, situado en la planta baja del Edificio 6 del conjunto urbanístico sito en 
Ceuta, en el paraje Loma Colmenar, sobre la parcela resultante n° B4 del Plan 
Parcial de Ordenación de la Actuación, hoy calle Doctora Soraya n° 2. Ocupa una 
superficie útil computable de 62,17 metros cuadrados, y una superficie construida 
de 69,54 metros cuadrados. Linda: frente, por donde tiene su entrada, derecha 
entrando y fondo, zona libre interior; izquierda, local 06-6. A este local se le 
asigna como anejo inseparable, el uso y disfrute exclusivo de las 3 plazas de 
aparcamiento en superficie situadas en las zonas comunes de la actuación 
siguientes: Plaza de aparcamiento en superficie denominada 0.10: ostenta una 
superficie que asciende a 14,93 m2, si bien computando los accesos y las zonas 
de maniobra la misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con espacio común 
que la separa del local 06-7 del edificio 6, por el Sur, con calle Doctora Soraya, 
por el Este, con plaza de aparcamiento 0.11 y por el Oeste, con zona común que 
habilita el acceso al aparcamiento en superficie. Plaza de aparcamiento en 
superficie denominada 0.11: ostenta una superficie que asciende a 15,15 m2, si 
bien computando los accesos y las zonas de maniobra la misma asciende a 25 
m2. Linda: por el Norte, con espacio común que la separa del local 06-7 del 
edificio 6, por el Sur, con calle Doctora Soraya, por el Este, con plaza de 
aparcamiento 0.12 y por el Oeste, con plaza de aparcamiento 0.10. Plaza de 
aparcamiento en superficie denominada 0.12: ostenta una superficie que 
asciende a 15,04 m2, si bien computando los accesos y las zonas de maniobra la 
misma asciende a 25 m2. Linda: por el Norte, con espacio común que la separa 
del local 06-7 del edificio 6, por el Sur, con calle Doctora Soraya, por el Este, con 
plaza de aparcamiento 0.13 y por el Oeste, con plaza de aparcamiento 0.11. 
CUOTA. Se le asigna una cuota de participación en relación con el valor total del 
edificio al que pertenece, de 1,480 por ciento; y en relación con el valor total del 
conjunto de 0,415 por ciento. 
 

 Datos Registrales: Finca, 37.331; Tomo, 765; Libro, 765; Folio, 99; 
Inscripción, 1ª. 

 Datos Catastrales: 8635503TE8783N0220MK 
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SITUACIÓN REGISTRAL: 
 
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 
horizontal: 
 

 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, según consta en la 
inscripción 2ª de fecha 03/11/2008. 

 
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: Concurso. 
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C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 

Local 
denominación 

Superficie 
construida 

m2 

Superficie 
útil m2 

Precio base de licitación 
propuesto € (IPSI excluido)  

LOCAL 02-1         103,85           99,71   112.672,30 

LOCAL 03-1           82,24           78,37   88.558,10 

LOCAL 06-1           73,72           68,43   77.325,90 

LOCAL 06-2         194,62         190,42   205.653,60 

LOCAL 06-3         176,44         171,96   185.716,80 

LOCAL 09-1         363,79         356,54   338.713,00 

LOCAL 09-2         221,18         215,21   215.210,00 

LOCAL 09-3           86,67           81,15   89.265,00 

LOCAL 09-4         260,35         254,36   254.360,00 

LOCAL 09-5         221,16         215,00   215.000,00 

LOCAL 09-6           86,67           81,22   89.342,00 

LOCAL 09-7 
        210,09         201,54   

201.540,00 
LOTE 06-4,06-
5,06-6,06-7 

        418,13         399,27   471.102,00 
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D. GARANTIA 
 

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

LOCAL 02-1 5.633,62 

LOCAL 03-1 4.427,91 

LOCAL 06-1 3.866,30 

LOCAL 06-2 10.282,68 

LOCAL 06-3 9.285,84 

LOCAL 09-1 16.935,65 

LOCAL 09-2 10.760,50 

LOCAL 09-3 4.463,25 

LOCAL 09-4 12.718,00 

LOCAL 09-5 10.750,00 

LOCAL 09-6 4.467,10 

LOCAL 09-7 10.077,00 

LOTE 06-4,06-5,06-6,06-7 23.555,10 

 
 

 
 



 

 

 
Página 12 de 12 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

 
 
 

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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