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Anuncio de venta directa de locales.  

 
El Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. 

(PROCASA) de fecha 7 de noviembre de 2014 aprobó la comercialización para la cesión 
directa del local G de Astilleros, ubicado en los bajos de la promoción de 135 
viviendas de protección oficial en Astilleros, en la calle América nº 5C y calle Emilio Castelar nº 
1, actualmente Avenida de Las Cortes, en Cádiz, cuyo detalle es el siguiente: 

  
1-. Entidad adjudicadora: Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (PROCASA).  
 

Número de Expediente: 15/2014 
 

Información: Los interesados podrán recabar información en las oficinas de PROCASA, sitas en 
Cádiz, Bóvedas de Santa Elena s/n, teléfono 956808040, en días laborables, excepto sábados, en 
horario de oficina, así como obtener documentación por medios electrónicos en el perfil del 
contratante de la página Web de PROCASA (www.procasacadiz.es). 

  
2-. Objeto, precios y condiciones: Cesión directa del local G de Astilleros, 

ubicados en la calle América, número 5C y calle Emilio Castelar, número 1, en Cádiz, 

 
                          
Local G: superficie: 152,45 m2 construidos   venta: 317.552,35 euros   alquiler: 1.587,77 €. 
En estas cantidades no está incluido el IVA, que correrá a cargo del comprador-arrendatario. 
 
           
 
        

 
          

 

 
          Compra del local abonando la totalidad o fraccionando el pago, de 
acuerdo con el siguiente calendario: 

Pago 1.- 50% del importe del precio de la compra a la firma de la escritura, más el 
IVA de la totalidad. 
Pago 2.- 25% del importe del precio de la compra, con fecha máximo de abono un 
año posterior a la  firma de la escritura. 
Pago 3.- 25% del importe del precio de la compra con fecha máxima de abono a los 
dos años posteriores a la firma de la escritura. 

 
3-. Procedimiento de adjudicación y presentación de oferta: Comercialización según lo 
indicado anteriormente, adjudicándose a quien lo solicite por escrito, por riguroso orden de 
entrada, según registro sito en las oficinas de PROCASA, en Cádiz, calle Bóvedas de Santa 
Elena s/n.
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Comercialización para la cesión directa en venta de local comercial en planta baja de edificio en Avd. Las Cortes (frente al Corte Inglés)
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