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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

41433 El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
previa autorización del Ministro de Trabajo e Inmigración, de 26 de
octubre de 2011, ha acordado, con fecha 28 de octubre de 2011, la
enajenación en subasta pública del siguiente inmueble de su propiedad.

Local comercial en planta baja o primera, a la izquierda del portal de entrada,
sito en Albacete, Av. España, n.º 35 (antes de Rodríguez Acosta, n.º 39), con una
superficie útil  registral  de doscientos treinta y cuatro metros y cuarenta y dos
decímetros cuadrados (234, 42 m²). Figura inscrito en el Registro de la Propiedad
número cuatro de Albacete, finca número 1911, tomo 1.988, libro 440, folio 153,
alta 6.

Referencia Catastral: 9460007WJ9196A0001FP.

Tipo mínimo de licitación: Novecientos veinticinco mil novecientos cincuenta y
nueve euros (925.959,00 €).

La 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  12  horas  del  día  2  de  febrero  de  2012,  y  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 pagina 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 horas del día 1 de febrero de 2012, debiéndose presentar en el
Registro 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 ó 967 598 807.

Albacete, 13 de diciembre de 2011.- El Director Provincial,  Sixto Ildefonso
Cobo Sánchez.
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