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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

9625 Resolución de 14 de febrero de 2018 de la Mutualidad General  de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se anuncia el arrendamiento
de un inmueble de su Fondo Especial, mediante el procedimiento de
concurso, con proposición económica al alza en sobre cerrado.

Se hace pública la convocatoria por la que se acuerda el concurso para la
adjudicación del  arrendamiento,  con proposición económica al  alza en sobre
cerrado,  del  inmueble  de la  Mutualidad que a  continuación se describe:

Edificio de ocho plantas sobre rasante y planta bajo rasante sótano situado en
la calle San Leonardo, 6, en Madrid, de una superficie catastral con comunes de
1.700 m2. Está compuesto por quince fincas registrales (números correlativos del
20.961 a 20.975) del Registro de la Propiedad número 27 de Madrid. Tipo Mínimo
de Licitación: 168.065,02 € anuales.

El detalle del inmueble se contiene en el pliego de condiciones del concurso de
fecha 13 de febrero de 2018 que ha de regir la adjudicación del arrendamiento,
que  obra  a  disposición  de  los  interesados  en  la  Secretaría  General  de  la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Paseo Juan XXIII, nº 26,
de Madrid) y en la página web de la Mutualidad (http://www.muface.es).

El plazo para la presentación de ofertas será de 15 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio de celebración del
concurso en el "Boletín Oficial del Estado".

La documentación se presentará en el Registro General de MUFACE situado
en el Paseo de Juan XXIII, 26, en Madrid. En caso de presentarse en otro de los
registros  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá remitirse en la
misma fecha de su presentación y mediante fax al número 91.273.98.83 dirigido al
Servicio de Patrimonio de MUFACE en Madrid, la hoja en que conste el sello del
registro ante el que se ha presentado la documentación.

La apertura de las ofertas recibidas, contenidas en el sobre B presentado por
cada licitador, se realizará en acto público el día 21 de marzo de 2018 a las 9:30
horas en la sede de la Dirección General de la Mutualidad (Paseo Juan XXIII, nº
26, de Madrid).

Las visitas a los inmuebles podrán realizarse previa cita concertada en el
Servicio de Administración Patrimonial de MUFACE, a través del siguiente número
de teléfono: 91.273.98.68.

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se
estará a lo establecido en los pliegos de condiciones del concurso que rigen para
la adjudicación del arrendamiento.

Madrid, 14 de febrero de 2018.- El Director General, Antonio Sánchez Díaz.
ID: A180010509-1
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