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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

13397 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería por la que se anuncia subasta pública,
mediante procedimiento abierto, para la enajenación de dos plazas de
garaje situadas en Avda. de Barcelona, n.º 107, edificio Luis Siret, de
Cuevas del Almanzora (Almería).

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 2 de diciembre de 2011,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta con
fecha  13  de  diciembre  de  2.011,  a  enajenar  el  inmueble  que  se  detalla  a
continuación:

Urbana:  Plaza  de  garaje  señalada  con  el  número  12,  sita  en  Avda.  de
Barcelona, n.º 107, de Cuevas del Almanzora (Almería), con una superficie de
12,58 m².

Urbana:  Plaza  de  garaje  señalada  con  el  número  13,  sita  en  Avda.  de
Barcelona, n.º 107, de Cuevas del Almanzora (Almería), con una superficie de
12,58 m².

Figuran inscritas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Registro de la Propiedad de Cuevas del Almanzora (Almería), al Tomo 638, Libro
494, Folios 175 y 178, fincas nº. 33.515-12 y 33.515-13 inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 17.503,00 euros, con la posibilidad de proceder a la
enajenación de las dos plazas de garaje por separado con un importe cada una de
8.751,50 euros.

La  subasta  del  inmueble  se  regirá  por  el  pliego  de  condiciones  que  se
encuentra a disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de  Almería  (Sección  de  Servicios
Generales y Patrimonio), situada en la calle Fuente Victoria, n.º 2 de Almería.

Los interesados a formular ofertas escritas en sobre cerrado tendrán de plazo
hasta las catorce horas del día 13 de junio de 2012, debiendo presentarlas en el
registro de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería, sita en calle Fuente Victoria, n.º 2, sótano -1, de Almería, y conforme a
los términos fijados en la condición 8.ª del pliego de condiciones que rige esta
subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto el día 14 de junio de
2012, a las once horas, en la sala de subastas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General  de la Seguridad Social,  sita en calle Fuente Victoria,  n.º  2,
planta baja,  de Almería.

Almería, 10 de abril de 2012.- El Director Provincial, Luis Francisco Soria Díaz.
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