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COMERCIALIZACIÓN DE LAS PLAZAS DE GARAJE PROPIEDAD DE EMVIALSA 
UBICADAS EN EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL SUBSUELO DE LA PARCELA 
EL-2, EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4, DEL PGOU DE ALCOBENDAS. 
 
 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN 
  

La presente comercialización tiene por objeto llevar a cabo la venta de las plazas 
de garajes para vehículos ubicadas en el aparcamiento subterráneo del 
subsuelo de la parcela EL-2, en la Unidad de Ejecución UE-4, del PGOU de 
Alcobendas, mediante la presentación de ofertas por las personas interesadas 
en las mismas. 
 
En el caso de presentarse varias ofertas para la misma plaza de garaje se 
adjudicará la misma a la oferta económicamente más ventajosa. 
 
No serán admitidas las ofertas económicas por debajo de la valoración que se 
adjunta. 
 

 
2. RELACIÓN DE PLAZAS DE GARAJE OFERTADAS 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 1:  
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO UNO. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando y por el fondo, muro 
de cerramiento del garaje; y por la izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número dos. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 € 
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 2: 
▪   

Superficie (m2): 29,15 const. 
 

Descripción: NÚMERO DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO DOS. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número uno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
tres; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 3:  
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 

Descripción: NÚMERO TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO TRES. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número dos; izquierda, espacio común que la separa de la rampa 
de acceso al garaje; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 4:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 

Descripción: NÚMERO CUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO CUATRO. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene 
una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por 
su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, cabina de control 
de acceso al garaje; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cinco; y 
por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 5:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 

Descripción: NÚMERO CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO CINCO. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número cuatro; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
seis; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 6: NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO SEIS. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número cinco; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
siete; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 7:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 

Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO SIETE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número seis; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ocho; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 8:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO OCHO. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número siete; izquierda, cuarto centralización recarga de coches 
eléctricos; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 9:  

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO NUEVE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene 
una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por 
su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio común 
que la separa del núcleo de comunicación vertical de la escalera número uno; 
izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número diez; y por el fondo, zonas comunes que la separan del muro de 
cerramiento del garaje y chimeneas. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
6 

 
 
 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 10:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción:  NÚMERO DIEZ.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO DIEZ. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio común que 
la separa de la plaza de garaje aparcamiento número nueve; izquierda, espacio 
común; y por el fondo, espacio común que la separa del muro de cerramiento 
del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
 PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 11:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO ONCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO ONCE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número doce; izquierda, espacio común que la separa de la 
rampa del garaje; y por el fondo, espacio destinado a ventilación forzada del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 12: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO DOCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO DOCE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número trece; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
once; y por el fondo, espacio destinado a ventilación forzada de garaje. Cuota.- 
Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se 
integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 
ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 13:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TRECE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO TRECE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número catorce; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número doce; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 14:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CATORCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO CATORCE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de 
garaje aparcamiento número quince; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número trece; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 

 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 15: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO QUINCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO QUINCE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene 
una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por 
su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número dieciséis; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número catorce; y por el fondo, muro de contención del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 16:  

  
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO DIECISÉIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO DIECISÉIS. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de 
garaje aparcamiento número diecisiete; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número quince; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles 
de plantas y chimenea. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 

 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 17: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO DIECISIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO DIECISIETE. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número dieciocho; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número dieciséis; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles 
de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €    
  

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 18:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO DIECIOCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO DIECIOCHO. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número diecinueve; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número diecisiete; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor  total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 19: 

Superficie (m2): 29,15 const. 

Descripción: NÚMERO DIECINUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO DIECINUEVE. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veinte; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número dieciocho; y por el fondo, muro de contención del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 

PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €    
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 20: 
 
Superficie  (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO VEINTE. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene 
una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por 
su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número veintiuno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número diecinueve; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido  de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 21: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTIUNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTIUNO. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veintidós; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veinte; y por el fondo, muro de contención del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 22:  
  
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTIDÓS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTIDÓS. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veintitrés; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veintiuno; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 23:   
 
Superficie  (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTITRÉS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTITRÉS. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veinticuatro; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veintidós; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 24: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTICUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTICUATRO. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veinticinco; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veintitrés; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 25:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTICINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTICINCO. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veintiséis; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veinticuatro; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 26: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTISÉIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTISÉIS. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veintisiete; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veinticinco; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 27: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTISIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTISIETE. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número veintiocho; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número veintiséis; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 28: 
   
Superficie m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTIOCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTIOCHO. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
rampa que comunica esta planta con las inferiores del garaje; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número veintisiete; y por el fondo, cerramiento ligero 
entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido  de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 29:  
  
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO VEINTINUEVE. Está situada en la planta sótano 0 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número treinta; izquierda, rampa que comunica 
esta planta con las inferiores del garaje; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 30:   

 
Superficie  (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO TREINTA. Está situada en la planta sótano 0 del Complejo. Tiene 
una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por 
su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, zona comunal 
que la separa de la plaza de garaje aparcamiento número 31 y chimenea; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número veintinueve; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 32:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y DOS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, cuarto de ventilación forzada del garaje; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número treinta y tres; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 33:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y TRES. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y dos; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número treinta y cuatro; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 34:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y CUATRO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y tres; 
izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número treinta y cinco y chimenea; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 35:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, espacio común que la separa de la plaza de garaje 
aparcamiento número treinta y cuatro y chimenea; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número treinta y seis; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
 
 
 
 

 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 36: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y cinco; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número treinta y siete; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 37:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y seis; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número treinta y ocho; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 38: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y siete; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número treinta y nueve; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 39: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO TREINTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO TREINTA Y NUEVE. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número treinta y ocho; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 40: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA. Está situada en la planta sótano + 1 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número treinta y nueve; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número cuarenta y uno; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
21 
 

 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 41: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y dos; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 42:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y uno; 
izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número cuarenta y tres y chimenea; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 43:   
 
Superficie (m2): 24,95 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de nueve metros, 
noventa decímetros cuadrados (9,90 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio común que la separa de la 
plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y dos y chimenea; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y cuatro; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, cinco 
mil ciento cuarenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,5144 %). 
  
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 501,00 €     
 

Precio Neto plaza 12.500 Euros 
21% IVA 2.625 Euros 
  
TOTAL= 15.125 Euros 

 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 44: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CUARENTA Y CUATRO. Está situada 
en la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta 
y tres; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y cinco; y por 
el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 45:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y cuatro; 
izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número cuarenta y seis y de la rampa que comunica esta planta con las 
inferiores del garaje; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 46:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, espacio común que la separa de la plaza de garaje 
aparcamiento número cuarenta y cinco; izquierda, espacio común que la separa 
de la plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y siete; y por el fondo, 
espacio común que la separa de la rampa que comunica esta planta con las 
inferiores del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
24 

 
 
 
 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 47: 

 
Superficie (m2): 24,95 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de nueve metros, 
noventa decímetros cuadrados (9,90 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio común que la separa de la 
plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y dos; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número cuarenta y cuatro; y por el fondo, cerramiento ligero 
entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, cinco mil ciento cuarenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,5144 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 501,00 €     
 

Precio Neto plaza 12.500 Euros 
21% IVA 2.625 Euros 
  
TOTAL= 15.125 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 48: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CUARENTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y siete; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y nueve; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 49: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CUARENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CUARENTA Y NUEVE. Está situada en 
la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cuarenta 
y ocho; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 

 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 50: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA. Está situada en la planta sótano + 1 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número cuarenta y nueve; izquierda, plaza de 
garaje aparcamiento número cincuenta y uno; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 51: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y dos; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 52: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y uno; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y tres; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 53: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y dos; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y cuatro; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 54: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO. Está situada 
en la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta 
y tres; izquierda, cuarto de ventilación forzada del garaje; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 55:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y CINCO. Está situada 
en la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta 
y seis; izquierda, espacio común que la separa del muro de cerramiento del 
garaje; y por el fondo, con dicho muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 56:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y siete; 
izquierda,  plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y cinco; y por el 
fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
29 
 

 

 
 
 
 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 57: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y ocho; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y seis; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 58: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y OCHO. Está situada en 
la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta 
y nueve; izquierda,  plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y siete; y 
por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 59: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE. Está situada 
en la planta sótano + 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número cincuenta y ocho; y por el 
fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 60:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO SESENTA. Está situada en la planta sótano + 1 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de 
garaje aparcamiento número sesenta y uno; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número cincuenta y nueve; y por el fondo, muro de cerramiento 
del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
31 
 

 

 
 
 
 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 61:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y dos; izquierda,  plaza 
de garaje aparcamiento número sesenta; y por el fondo, muro de cerramiento 
del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 62:   
▪  

Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y tres; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número sesenta y uno; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 63:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y cuatro; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número sesenta y dos; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 64:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y CUATRO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, núcleo de comunicación vertical de la escalera número 2; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y tres; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 65: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y seis; 
izquierda, espacio común que la separa del cuarto de aseo comunitario y de la 
zona de acceso a dicho aseo y al núcleo de comunicación vertical de la escalera 
2; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 66 ( destinada a discapacitados): 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, espacio de acceso peatonal a la plaza que se describe, cuyo espacio 
la separa de la plaza de garaje aparcamiento número sesenta y siete; izquierda,  
plaza de garaje aparcamiento número sesenta y cinco; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 67 (destinada a discapacitados): 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, espacio de acceso peatonal a la plaza que se describe, cuyo espacio 
la separa de la plaza de garaje aparcamiento número sesenta y ocho; izquierda, 
con espacio peatonal de acceso a la plaza de garaje aparcamiento número 
sesenta y seis; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
 
 
 

 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 68: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número sesenta y nueve; 
izquierda, con espacio peatonal de acceso a la plaza de garaje aparcamiento 
número sesenta y siete; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- 
Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se 
integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 
ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 69: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SESENTA Y NUEVE. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número sesenta y ocho; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 70: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO SETENTA. Está situada en la planta sótano + 1 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de 
garaje aparcamiento número setenta y uno; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número sesenta y nueve; y por el fondo, muro de cerramiento 
del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 71: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y dos; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número setenta; y por el fondo, muro de cerramiento 
del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 72: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y tres; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número setenta y uno; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 73: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y cuatro; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número setenta y dos; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 74: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y CUATRO. Está situada en la planta sótano 
+ 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y cinco; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número setenta y tres; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 75: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano + 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y seis; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número setenta y cuatro; y por el 
fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 76:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano + 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, espacio común que la separa del muro de cerramiento del garaje; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número setenta y cinco; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 77:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando 
y por el fondo, muro de cerramiento del garaje; y por la izquierda, plaza de 
garaje aparcamiento número setenta y ocho. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 78:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y siete; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número setenta y nueve; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 79:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO SETENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO SETENTA Y NUEVE. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número setenta y ocho; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ochenta; y por el fondo, muro 
de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido  de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 80:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO OCHENTA. Está situada en la planta sótano - 2 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de 
garaje aparcamiento número setenta y nueve; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ochenta y uno; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 81:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano – 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número ochenta y dos; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje.  
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
 
 
 
 

 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 82:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y uno; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número ochenta y tres; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 83:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y dos; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número ochenta y cuatro; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 84:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. Está situada 
en la planta sótano - 2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y 
tres; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y cinco; y por el 
fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 85:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y cuatro; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y seis; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 86:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y cinco; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número ochenta y siete; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 87:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y seis; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y ocho; y por el fondo, 
muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación 
al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 88:  NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano – 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y siete; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y nueve; y por el 
fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en 
relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil 
doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 89:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO OCHENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO OCHENTA Y NUEVE. Está situada en la planta sótano 
- 2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ochenta y ocho; 
izquierda, núcleo de comunicación vertical de la escalera 1; y por el fondo, muro 
de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 90:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada 
con el NÚMERO NOVENTA. Está situada en la planta sótano - 2 del Complejo. 
Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: 
por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio 
común que la separa del núcleo de comunicación vertical de la escalera número 
uno; izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número noventa y uno; y por el fondo, espacio común que la separa del 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 91:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y UNO. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número noventa; izquierda, espacio común que la separa de Cuarto de bombeo; 
y por el fondo, espacio común que la separa del cerramiento ligero entre niveles 
de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 92: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y DOS. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y tres; izquierda, 
espacio común que la separa de la rampa del garaje; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. 
  
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 93: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y TRES. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y cuatro; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número noventa y dos; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 94: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO NOVENTA Y CUATRO. Está situada 
en la planta sótano - 2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y 
cinco; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número noventa y tres; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 95: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y CINCO. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y seis; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número noventa y cuatro; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 96: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y SEIS. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y siete; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número noventa y cinco; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 97: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y SIETE. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y ocho; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número noventa y seis; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 98: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y OCHO. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número noventa y nueve; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número noventa y siete; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
50 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 99: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO NOVENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO NOVENTA Y NUEVE. Está situada en la planta sótano 
- 2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número cien; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número noventa y ocho; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 100: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIEN.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO señalada con 
el NÚMERO CIEN. Está situada en la planta sótano - 2 del Complejo. Tiene una 
superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su 
frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento uno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número noventa y nueve; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de 
plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 101: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO UNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO UNO. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento dos; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número cien; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de 
plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 102: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DOS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO DOS. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento tres; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento uno; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 
 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
52 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 103: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TRES.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO TRES. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento cuatro; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento dos; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 104: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUATRO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO CUATRO. Está situada en la planta sótano – 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento cinco; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número ciento tres; y por el fondo, cerramiento ligero 
entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 105: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO CINCO. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento seis; izquierda, plaza de 
garaje aparcamiento número ciento cuatro; y por el fondo, cerramiento ligero 
entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 106: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO SEIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO SEIS. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento siete; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento cinco; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 107: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO SIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO SIETE. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento ocho; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento seis; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 108: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO OCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO OCHO. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento nueve; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento siete; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 109: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO NUEVE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO NUEVE. Está situada en la planta sótano - 2 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número ciento diez y de la rampa de acceso al sótano 0 del garaje; izquierda, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento ocho; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 111: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO ONCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO ONCE. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento doce; izquierda, espacio común 
que la separa de la plaza de garaje aparcamiento número ciento diez y de la 
rampa de acceso al sótano 0 del garaje; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 112: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DOCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO DOCE. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
plaza de garaje aparcamiento número ciento trece; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento once; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 113: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TRECE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO TRECE. Está situada en la planta sótano - 2 del 
Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados (12 
m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, entrando, 
espacio común que la separa de la plaza de garaje aparcamiento número ciento 
catorce; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento doce; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 114:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CATORCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO CATORCE. Está situada en la planta sótano - 
2 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, espacio común que la separa del cuarto de ventilación 
forzada del garaje; izquierda, espacio común que la separa de la plaza de garaje 
aparcamiento número ciento trece; y por el fondo, espacio común que la separa 
del cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 115:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO QUINCE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO QUINCE. Está situada en la planta sótano - 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, cuarto de ventilación forzada del garaje; izquierda, plaza de garaje 
aparcamiento número ciento dieciséis; y por el fondo, cerramiento ligero entre 
niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total 
del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y 
cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 116: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DIECISÉIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO DIECISÉIS. Está situada en la planta sótano - 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento quince; izquierda, plaza 
de garaje aparcamiento número ciento diecisiete; y por el fondo, cerramiento 
ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al 
valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas 
sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 117: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DIECISIETE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO DIECISIETE. Está situada en la planta sótano - 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento dieciséis; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento dieciocho; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 118: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DIECIOCHO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO DIECIOCHO. Está situada en la planta sótano 
- 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento diecisiete; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento diecinueve; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 119: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO DIECINUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO DIECINUEVE. Está situada en 
la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce 
metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento dieciocho; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veinte; y por el fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 120: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTE.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTE. Está situada en la planta sótano - 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento diecinueve; izquierda, 
plaza  de  garaje aparcamiento número ciento veintiuno; y por  el  fondo, 
cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 121: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTIUNO. Está situada en la planta sótano 
- 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veinte; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintidós; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 122: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS. Está situada en la planta sótano - 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintiuno; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintitrés; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 123: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS. Está situada en la planta sótano 
- 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintidós; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veinticuatro; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 124: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
veintitrés; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veinticinco; 
y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 125: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTICINCO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTICINCO. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
veinticuatro; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintiséis; 
y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 

 
63 
 

 

 
▪ PLAZA DE GARAJE Nº 126:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS. Está situada en la planta sótano - 
1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veinticinco; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintisiete; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 127: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTISIETE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTISIETE. Está situada en 
la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce 
metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintiséis; 
izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintiocho; y por el 
fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde una 
cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, 
seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 128: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
veintisiete; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintinueve; 
y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 129: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
veintiocho; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento treinta; y 
por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 130:   

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA. Está situada en la planta sótano - 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento veintinueve; izquierda, 
espacio común que la separa de la rampa de acceso al sótano 0 del garaje; y por 
el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 131: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y UNO. Está situada 
en la planta sótano – 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, espacio común que la separa de la rampa de 
acceso al sótano 0 del garaje; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento treinta y dos; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 132: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
treinta y uno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento treinta y 
tres; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 133: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
treinta y dos; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento treinta y 
cuatro; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 134: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento treinta y tres; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento treinta y cinco; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de 
plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 135: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento treinta y cuatro; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento treinta y seis; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de 
plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 136: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS. Está situada 
en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de 
doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y 
maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
treinta y cinco; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento treinta 
y siete; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 137: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y SIETE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento treinta y seis; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento treinta y ocho; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de 
plantas. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del 
Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 138: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento treinta y siete; izquierda, cuarto común de ventilación forzada 
del garaje; y por el fondo, cerramiento ligero entre niveles de plantas. Cuota.- 
Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se 
integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 
ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 139: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta; izquierda, zona común; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje.  
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 140: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA. Está situada en la planta sótano 
- 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento número ciento cuarenta y 
uno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento treinta y nueve; y 
por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota 
en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis 
mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 141: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y UNO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y dos; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento cuarenta; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 142: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y tres; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento cuarenta y uno; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- 
Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se 
integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 
ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 143: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y TRES. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y cuatro; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y dos; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %).  
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 144: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y cinco; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y tres; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 145: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y seis; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número 
ciento cuarenta y cuatro; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº146: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y siete; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y cinco; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 147: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y ocho; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cuarenta y seis; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 148: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, núcleo de comunicación vertical de 
la escalera 2; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento cuarenta 
y siete; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 149:   
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta; izquierda, espacio que la separa del cuarto de aseo 
comunitario y de la zona de acceso a dicho aseo y al núcleo de comunicación 
vertical de la escalera 2; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- 
Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se 
integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por 
ciento (0,6264 %) 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 150 (destinada a discapacitados): 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA. Está situada en la planta sótano 
- 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros 
cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; 
derecha, entrando, espacio de acceso peatonal a la plaza que se describe, cuyo 
espacio la separa de la plaza de garaje aparcamiento número ciento cincuenta 
y uno; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento cuarenta y 
nueve; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra de cero 
enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 
%). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 151 (destinada a discapacitados): 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, espacio de acceso peatonal a la 
plaza que se describe, cuyo espacio la separa de la plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y dos; izquierda, espacio de acceso peatonal a la plaza 
de garaje aparcamiento número ciento cincuenta; y por el fondo, muro de 
cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 152: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y tres; izquierda, espacio de acceso peatonal a la plaza 
de garaje aparcamiento número ciento cincuenta y uno; y por el fondo, muro 
de cerramiento del garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor 
total del Complejo en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta 
y cuatro diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 153: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y cuatro; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y dos; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje.Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 154: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y cinco; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y tres; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. 
Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que 
se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas 
por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 155: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y seis; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y cuatro; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 156: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y siete; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y cinco; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 157: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y ocho; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y seis; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje.Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 158: 

 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y nueve; izquierda, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento cincuenta y siete; y por el fondo, muro de cerramiento del 
garaje. Cuota.- Le corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo 
en que se integra de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro 
diezmilésimas por ciento (0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 

▪ PLAZA DE GARAJE Nº 159: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.- PLAZA DE GARAJE 
APARCAMIENTO señalada con el NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. Está 
situada en la planta sótano - 1 del Complejo. Tiene una superficie útil, 
aproximada, de doce metros cuadrados (12 m2). Linda: por su frente, zona de 
circulación y maniobra; derecha, entrando, plaza de garaje aparcamiento 
número ciento sesenta; izquierda, plaza de garaje aparcamiento número ciento 
cincuenta y ocho; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 
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▪ PLAZA DE GARAJE Nº 160: 
 
Superficie (m2): 29,15 const. 
 
Descripción: NÚMERO CIENTO SESENTA.- PLAZA DE GARAJE APARCAMIENTO 
señalada con el NÚMERO CIENTO SESENTA. Está situada en la planta sótano - 1 
del Complejo. Tiene una superficie útil, aproximada, de doce metros cuadrados 
(12 m2). Linda: por su frente, zona de circulación y maniobra; derecha, 
entrando, zona común; izquierda,  plaza de garaje aparcamiento número ciento 
cincuenta y nueve; y por el fondo, muro de cerramiento del garaje. Cuota.- Le 
corresponde una cuota en relación al valor total del Complejo en que se integra 
de cero enteros, seis mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas por ciento 
(0,6264 %). 
 
PRECIO DE VENTA: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €     
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 
 
 

3. PRECIO MÍNIMO DE VENTA 
 

Plaza para vehículo medio: Precio m2 construido de la plaza 531,73 €  
 

Precio Neto plaza 15.500 Euros 
21% IVA 3.255 Euros 
  
TOTAL= 18.755 Euros 

 

Plaza para vehículo pequeño: Precio m2 construido de la plaza 501,00 € 
 

Precio Neto plaza                      12.500 Euros 
21% IVA 2.625 Euros 
  
TOTAL= 15.125 Euros 

 

 

4. CONDICIONES DE LA VENTA 
 
- La venta se realiza en el concepto de “cuerpo cierto”, por lo que no cabrá 

reclamación alguna por posibles variaciones, tanto en superficie, como 
en el volumen edificable que pudiera surgir de la aplicación de las 
Ordenanzas vigentes. 
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5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán presentarse mediante sobre cerrado en las oficinas de 
la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (EMVIALSA), sitas en la C/ Carlos 
Muñoz Ruiz, 7 – Local. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
  
a) Datos generales del licitador, en donde consten la dirección completa a 

estos efectos, teléfono, fax correo electrónico y persona de contacto. 
b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de quien 

comparece o representa al licitador. 
c) Si se actúa en representación de otra persona o de una entidad mercantil, 

escritura de poder bastante al efecto o de nombramiento de cargos de la 
cual deriven sus facultades para representar al tercero en cuestión, así como 
escritura de constitución de la sociedad representada, todo ello mediante 
copia compulsada, y debidamente inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente. 

d) Declaración responsable en relación al artículo 60 de la T.R.L.C.S.P. 
e) La oferta económica propuesta, que deberá contener claramente el precio 

ofertado para la comercialización de la/las plaza/as de garaje, así como el 
desglose del IVA correspondiente. 
 
No se aceptarán las ofertas económicas que minoren el precio mínimo de 
compra. 
 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

Una vez notificada la adjudicación de la plaza de garaje se procederá, en el 
plazo de 10 días, a la aceptación de la adjudicación mediante documento 
privado y depósito de garantía por el 1% del valor  de la plaza de garaje, en 
efectivo. 

La forma de pago será la siguiente: 

- En el plazo de 10 días desde la aceptación de la adjudicación, se 
procederá al pago del precio de adjudicación, entregando cheque 
bancario nominativo por dicho importe o justificante de haber 
ingresado la citada cantidad en la cuenta bancaria que designe 
EMVIALSA, descontando el importe de la garantía depositada. 

 
En caso de incumplimiento de la forma de pago establecida en la 
presente cláusula, no se perfeccionará la Escritura Pública de 
Compraventa, sin perjuicio de la incautación de la garantía en concepto 
de resarcimiento de daños y perjuicios. 
 

Serán a cargo del adquiriente los gastos, honorarios e impuestos que se 
devenguen con motivo del otorgamiento de la escritura pública de 
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compraventa, así como los de su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
excepto la plusvalía. 

 
 

8. SELECCIÓN DE LA OFERTA 
 
De todas las ofertas recibidas, mensualmente, se procederá a su  estudio, y 
se realizará un informe de baremación. En el caso de que haya varias ofertas 
para una misma plaza de garaje se estudiará aquella que resulte 
económicamente más ventajosa y en el caso de igual precio ofertado, se 
adjudicará al interesado con domicilio más próximo al aparcamiento. 
 
Una vez realizado el informe se procederá a su adjudicación por el Consejo 
de Administración.  
 
Dicha adjudicación será notificada al ofertante. 
 
 

9. PROCESO DE ACTUACIÓN UNA VEZ SELECCIONADA LA OFERTA 
 
- Comunicación fehaciente al ofertante seleccionado. 

- Firma de aceptación de la adjudicación de la plaza de garaje y de la oferta 
presentada, a los 10 días, a contar desde la fecha de notificación de la 
adjudicación, aportando resguardo de depósito de garantía 

- En el plazo de 30 días, desde la aceptación de la adjudicación, se 
procederá al otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, en el 
notario designado por EMVIALSA, y entregando el adjudicatario en ese 
acto cheque bancario nominativo del importe del precio de la 
adjudicación, o justificante de haber ingresado dicha cantidad en la cuenta 
bancaria que designe EMVIALSA, descontando del precio el importe de la 
garantía depositada. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE DATOS PERSONALES 
 
 
NOMBRE……………………………………………………………………………………………………..               

PRIMER APELLIDO…………………………………………………………………………………………      

SEGUNDO APELLIDO…………………………………………………………………………………….. 

D.N.I……….…………………………………………………………………………………………………..      

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………..    

C. POSTAL……………….POBLACIÓN…………………………….PROVINCIA …………….….   

TELEFONO……………………………………TELEFONO MÓVIL……………………………………  

CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………..      

 

 
En……………………………………………….., a………….de………………………………202…… 
 
 
D……………………….……………………………………………………..………..mayor de edad, con 

D.N.I. nº ……………………………………..…, declara que los datos personales arriba 

indicados, son ciertos, veraces y se corresponden con la realidad. 

 

Y para que conste y a los efectos oportunos, firma la presente declaración en 

……………………a…………..de…………………de 202… 

 

 
 
 
Fdo.: ………………………………….. 



 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-82818311 
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ANEXO II 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 
D. ……………………………………………………………………...., domiciliado en………………………, 

C/ ………………………………., nº……………, con NIF nº……………….…………, en nombre 

propio o actuando en nombre y representación 

de……………………………………………………., oferta de la compra de la plaza de garaje 

nº………………., ubicada  en el aparcamiento subterráneo  del subsuelo de la parcela 

EL-2,  en la Unidad de Ejecución UE-4, del PGOU de Alcobendas,  por el precio total 

de …………………………………………………………………………………………………..euros (importe 

expresado en letra y número), IVA INCLUIDO. 

 

 

 

En……………………………………………….., a………………de………………………………..202… 

 

 

 

Fdo.: ………………………………….. 

 
 


