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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

25247 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Albacete, por el que se convoca la celebración de
segunda subasta pública para la enajenación de inmueble.

El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, acordó, con fecha 22 de
abril de 2015, la enajenación en subasta pública del inmueble que más abajo se
describe, integrado en el patrimonio único de la Seguridad Social. Tras celebrarse
la subasta en fecha 30 de junio de 2015, fue declarada desierta por Resolución del
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 31 de
julio de 2015, por lo que, conforme a la normativa vigente en materia patrimonial,
se acuerda de nuevo la celebración de una segunda subasta, al mismo tipo de
licitación del siguiente inmueble:

Finca de terreno situada en Carretera de Ayora, Paraje Cerro Sancho (antiguo
Hospital Virgen de los Llanos) de Albacete, que ocupa una superficie de 86.913, 25
m². Figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Albacete, tomo 1.928,
libro 205, folios 109 al 117, fincas registrales números 13.840 a 13.848, ambas
incluidas,  inscripción 1.ª  Referencias catastrales:  1082001XJ0108S0001FG y
02900A051091340000JO.

Tipo  mínimo  de  licitación:  Cuatrocientos  treinta  y  un  mil  noventa  euros
(431.090  €).

Garantía  a  constituir:  5  %  del  tipo  de  licitación:  Veintiún  mil  quinientos
cincuenta  y  cuatro  euros  con  cincuenta  céntimos  (21.554,50  €).

La segunda subasta se celebrará en la localidad de Albacete, en el Salón de
Actos del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General, sito en
Avenida  de  España,  número  27  (planta  segunda  derecha),  ante  la  Mesa
constituida al efecto, a las 10:00 horas del día 4 de mayo de 2017. Se regirá por
las  cláusulas administrativas contenidas en el  Pliego de condiciones,  que se
encuentra a disposición de los posibles licitadores en la misma dirección, Sección
de Asuntos Generales y Patrimonio, en la planta quinta del edificio, así como en la
página web de la Seguridad Social: http://www.seg-social.es

Los interesados en presentar ofertas escritas en sobre cerrado, tendrán de
plazo hasta las 14:00 horas del día 3 de mayo de 2017, debiéndose presentar en
el Registro de Entrada de la citada Dirección Provincial, conforme a los términos
fijados en el punto 8 del Pliego de condiciones.

Para cualquier tema relacionado con el presente anuncio de subasta se podrá
recabar información a través de los teléfonos 967 598 705/967 598 904.

Albacete, 4 de abril de 2017.- El Director Provincial: Jesús Jiménez Cañas.
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