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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

29510 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se anuncia convocatoria de
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad en
Pasaia (Gipuzkoa).

La Dirección Provincial  de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Gipuzkoa  anuncia  convocatoria  de  subasta  pública  abierta  de  un  inmueble
propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social; esta enajenación ha
sido autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con fecha 12 de
junio de 2012.

1.  Objeto  de  la  Subasta:  Urbana:  Finca  número  nueve.  Local  en  planta
semisótano, situado a la derecha según se mira la fachada posterior de la casa por
donde tiene su acceso, situado en la c/ Daniel Castelao, número 12 de Pasaia
(Gipuzkoa), que ocupa una superficie de 29,50 m². Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de San Sebastián, al tomo 2.458, libro 361, folio 72, finca
n.º  7.004,  inscripción  7.ª,  referencia  catastral  8697269,  libre  de  cargas  y
gravámenes.

2. El pliego de condiciones por el que se rige la presente subasta pública podrá
obtenerse en la Dirección Provincial  de la Tesorería General  de la Seguridad
Social  de  Gipuzkoa  (Sección  de  Patrimonio  y  Servicios  Generales),  calle
Podavines, número 3 de San Sebastián (tercera planta), donde asimismo podrán
realizarse las  consultas  oportunas.  Igualmente,  podrá obtenerse el  pliego de
condiciones consultando la página Web de la Seguridad Social: www.seg-social.es

3. Tipo mínimo de licitación: Diecinueve mil tres euros (19.003,00 euros).

4. Plazo y lugar para presentación de ofertas en sobre cerrado: Desde la fecha
del  presente anuncio  hasta las  14 horas del  día  2  de octubre de 2012,  en el
Registro  General  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social  en  Gipuzkoa,  sito  en  la  calle  Podavines,  número  3  de  San
Sebastián  (tercera  planta).

5. Lugar, día y hora de la subasta: Edificio de la Seguridad Social sito en calle
Podavines, número 3, de San Sebastián (Sala de juntas en la tercera planta), el día
4 de octubre de 2012, a las 10 horas.

Donostia-San Sebastián, 10 de agosto de 2012.- La Directora Provincial, doña
María del Mar Olalla Burgos.
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