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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

4172 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado anunciando la subasta de un inmueble, parcela
situada en Madrid, calle Villa de Marín, número 32.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (GIESE), ha aprobado el pliego de condiciones generales
que habrá de regir para la enajenación mediante subasta pública al alza de los
siguientes inmuebles:

1. Solar en Madrid, calle Villa de Marín, número 32, distrito "Fuencarral". El tipo
de licitación para la primera subasta es de 1.940.000,00 euros y para la segunda
subasta de 1.746.000,00 euros. La fianza provisional es de 388.000,00 euros.

Las proposiciones se admitirán hasta las 14:00 horas del día 3 de marzo de
2011, en el Registro General del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta podrán consultarse de
lunes a viernes en las dependencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número  8,  3.ª  planta,  de  Madrid,  entre  las  nueve  y  las  catorce  horas  o  en
www.mir.es/SES/GIESE/Licitaciones.

La subasta pública al alza para la enajenación del citado inmueble se celebrará
a las 10:00 horas del día 22 de marzo de 2011, en la sede de la GIESE, calle
Evaristo San Miguel, número 8, 2.ª planta, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de enajenación correrán por cuenta
del adjudicatario.

Teléfono de información: 91.537.28.71. www.mir.es/SES/GIESE/Licitaciones.

Madrid, 31 de enero de 2011.- El Secretario General de la Gerencia, Rafael
Ferrera Corraliza.
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