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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

27803 Resolución de 27 de agosto  de 2020 de la  Mutualidad General  de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se anuncia la enajenación
por  subasta  pública  en  un  único  llamamiento,  con  proposición
económica al alza en sobre cerrado, de inmuebles de la Mutualidad.

Se hace pública la convocatoria por la que se acuerda la enajenación mediante
subasta pública, en un único llamamiento y con proposición económica al alza en
sobre cerrado, de los inmuebles de la Mutualidad que a continuación se describen:

1.  Local  situado  en  planta  baja,  sobre  rasante,  en  la  avenida  de  Castilla
número 8 (A) escalera E, en Guadalajara de una superficie según catastro de 716
m2. Finca registral  19.632 del  Registro de la  Propiedad nº  3 de Guadalajara.
IDUFIR. 19010000503645. Referencia catastral (RC): 5875502VK8957S0032PR.
Tipo Mínimo de Licitación: 906.001,64 euros. Importe 5% de garantía: 45.300,08
euros.

2. Vivienda situada en el piso sexto izquierda de la avenida Cesar Augusto, 16,
en Zaragoza de una superficie según catastro de 179 m2. Finca registral 18.926
d e l  R e g i s t r o  d e  l a  P r o p i e d a d  n º  2  d e  Z a r a g o z a .  I D U F I R
50018000387675.Referencia  catastral  (RC):  6133808XM7163C0048IA.Tipo
Mínimo de Licitación: 365.743,18 euros. Importe 5% de garantía: 18.287,16 euros.

3. Local situado en la planta primera, puerta D, de la calle San Alonso Orozco
5, en Sevilla, de una superficie según catastro de 81 m2. Finca registral 23.153 del
Registro de la Propiedad nº 11 de Sevilla.  CRU: 41034000513588.Referencia
catastral (RC): 5925608TG3452N0008IQ.Tipo Mínimo de Licitación: 132.165,27
euros. Importe 5% de garantía: 6.608,26 euros.

4. Local de negocio situado en la planta primera de la avenida del Segre, 4, en
Lleida de una superficie según catastro de 360 m2. Finca registral  32.379 del
Registro de la Propiedad n º 1 de Lleida. IDUFIR 25010000528885. Referencia
catastral (RC): 2601606CG0120B0004LK; 2601606CG0120B0040BL. Tipo Mínimo
de Licitación: 329.374,32 euros. Importe 5% de garantía: 16.468,71 euros.

5. Local de negocio situado en la planta primera, de la avenida del Segre, 2, en
Lleida, de una superficie según catastro de 721 m2. Finca 32.342 del Registro de
la Propiedad nº 1 de Lleida. IDUFIR25010000115924. Referencia catastral (RC):
2601607CG0120B0043OX. Tipo Mínimo de Licitación: 690.580,80 euros. Importe
5% de garantía: 34.529,04 euros.

6. Local situado en la entreplanta del inmueble sito en la puerta 08 de la calle
Avenida de Segorbe 2 en Teruel, de una superficie según catastro de 223 m2.
Fincas Registrales: 17.337, 17.338, 17.339, 17.340 y 17.341 del Registro de la
Propiedad nº 1 de Teruel. Referencia catastral (RC): 1170603XK6617A0165YG.
Tipo Mínimo de Licitación: 131.027,61 euros. Importe 5% de garantía: 6.551,39
euros.

El  detalle  de  estos  inmuebles  se  contiene  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares de fecha 25 de agosto de 2020, 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).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Martes 1 de septiembre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 37358

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
27

80
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

El plazo para la presentación de ofertas será de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de celebración de la subasta
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 el  artículo 16.4 de 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, mediante correo electrónico a
patrimoniofe@muface.es, o por fax al número 91.273.98.83, dirigidos al Servicio de
Patrimonio de MUFACE en Madrid.

La apertura de las ofertas recibidas, contenidas en el sobre B presentado por
cada licitador, se realizará en acto público el día 28 de octubre de 2020 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 correo
electrónico patrimoniofe@muface.es. Cualquier aclaración podrá ser atendida en
los siguientes números de teléfono: 91.273.98.68 y 91.273.95.02

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se
estará a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas y legales que rigen
para la enajenación.

Madrid, 27 de agosto de 2020.- Directora General, Myriam Pallares Cortón.
ID: A200037103-1
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