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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

35698 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social  de Madrid por  la  que se anuncia subasta pública
bienes inmuebles de su propiedad.

El  Ministerio  de Empleo y  Seguridad Social,  con fecha 14 de julio  y  4  de
agosto, respectivamente, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social a
enajenar los inmuebles que se describen a continuación:

1.1 Finca urbana n.º 11: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
Madrid, planta primera, letra B, que ocupa una superficie registral de 116,68 m²
útiles, tiene como anejo el  trastero n.º 26 en planta baja. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, tomo 2.435, libro 2.435, folio 169,
finca n.º  88.395, inscripción 1.ª  Le corresponde una cuota de copropiedad de
3,114%. Referencia catastral  2465114VK4726E0012LZ.

Consumo de energía (250,47 E), emisiones CO2 (69,24 F).

Tipo mínimo de licitación: 377.153,20 euros (Trescientos setenta y siete mil
ciento cincuenta y tres euros con veinte céntimos).

Fianza  del  5%  a  constituir:  18.857,66  euros  (Dieciocho  mil  ochocientos
cincuenta  y  siete  euros  con  sesenta  y  seis  céntimos).

1.2 Finca urbana n.º 13: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
Madrid, planta primera, letra D, que ocupa una superficie registral de 137,93 m²
útiles, tiene como anejo el  trastero n.º 14 en planta baja. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, tomo 2.436, libro 2.436, folio 1, finca
nº 88.399, inscripción 1.ª Le corresponde una cuota de copropiedad de 3,087%.
Referencia catastral 2465114VK4726E0014ZM

Consumo de energía ( 300,54 G), emisiones CO2 (61,19F).

Tipo mínimo de licitación: 402.397,45 euros (Cuatrocientos dos mil trescientos
noventa y siete euros con cuarenta y cinco céntimos).

Fianza del 5% a constituir: 20.119,87 euros (Veinte mil ciento diecinueve euros
con ochenta y siete céntimos).

1.3 Finca urbana n.º 15: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
Madrid, planta segunda letra B, que ocupa una superficie registral de 120,40m²
útiles. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, tomo
2.436, libro 2.436, folio 7, finca n.º 88.403, inscripción 1.º Le corresponde una
cuota de copropiedad de 3,222%. Referencia catastral 2465114VK4726E0016MW.

Consumo de energía (268,8F), emisiones CO2 (55,34 E).

Tipo mínimo de licitación: 505.559,91 euros (Quinientos cinco mil quinientos
cincuenta y nueve euros con noventa y un céntimos).

Fianza del 5% a constituir: 25.278,00euros (Veinticinco mil doscientos setenta
y ocho euros).

1.4 Finca urbana n.º 28: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
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Madrid, planta quinta, letra C, que ocupa una superficie registral de 138,84 m²
útiles, tiene como anejo el  trastero n.º 13 en planta baja. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, tomo 2.436, libro 2.436, folio 46,
finca n.º  88.429, inscripción 1.ª  Le corresponde una cuota de copropiedad de
3,138%. Referencia catastral  2465114VK4726E0029PS

Consumo de energía ( 277,74F), emisiones CO2 (56,73E).

Tipo  mínimo  de  licitación:  490.041,50  euros  (Cuatrocientos  noventa  mil
cuarenta  y  un  euros  con  cincuenta  céntimos).

Fianza del 5% a constituir:24.502,07 euros (Veinticuantro mil quinientos dos
euros con siete céntimos).

1.5 Finca urbana n.º 31: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
Madrid, planta sexta, letra B, que ocupa una superficie registral de 120,40m² útiles,
tiene como anejo el trastero n.º 4 en planta baja. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad número 1 de Madrid, tomo 2.436, libro 2.436, folio 55, finca nº 88.435,
inscripción 1.ª Le corresponde una cuota de copropiedad de 3,403%. Referencia
catastral 2465114VK4726E0032PS.

Consumo de energía (275,58F), emisiones CO2 (71,0 G).

Tipo mínimo de licitación: 487.201,85 euros (Cuatrocientos ochenta y siete mil
doscientos un euros con ochenta y cinco céntimos).

Fianza  del  5% a  constituir:  24.360,09  euros  (Veinticuatro  mil  trescientos
sesenta  euros  con  nueve  céntimos).

1.6 Finca urbana n.º 32: Vivienda situada en la C/ Diego de León, n.º 35, de
Madrid, planta sexta, letra C, que ocupa una superficie registral de 138,84 m²
útiles, tiene como anejo el  trastero n.º 17 en planta baja. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, tomo 2.436, libro 2.436, folio 58,
finca n.º 88.437, inscripción 1.ª Le corresponde una cuota de copropiedad de 3,134
%. Referencia catastral 2465114VK4726E0033AD.

Consumo de energía (235,19E), emisiones CO2 (49,97E).

Tipo mínimo de licitación: 615.523,08 euros (Seiscientos quince mil qunientos
veintitrés euros con ocho céntimos).

Fianza del 5% a constituir: 30.776,15 euros (Treinta mil setecientos setenta y
seis euros con quince céntimos).

1.7 Finca urbana: Vivienda situada en la C/ Valenzuela, nº 12 de Madrid, planta
primera Izda. que ocupa una superficie registral de 174,36 m² útiles, tiene como
anejo  el  trastero  nº  2  en  planta  sótano.  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad número 2 de Madrid, tomo 1.631, libro1.546, folio 115, finca n.º 73.688,
inscripción 2.ª Referencia catastral 1546605VK4714F0005PA.

Consumo de energía ( E234) y emisiones CO2 (F60).

Tipo mínimo de licitación: 903.971,03 euros (Novecientos tres mil novecientos
setenta y un euros con tres céntimos).

Fianza  del  5% a  constituir:  45.198,55  euros  (Cuarenta  y  cinco  mil  ciento
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noventa y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos).

La subasta pública tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2014, a las 10:00
horas,  en  la  sede  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Madrid, en la Sala de subastas: C/Manuel Ferrero, n.º 15, de
Madrid, ante la Mesa constituida al efecto.

De conformidad con lo establecido en la condición 8.ª de pliego que rige la
subasta, los interesados podrán formular ofertas en sobre cerrado hasta finalizar la
jornada del día 21 de noviembre de 2014, debiéndose presentar en el Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, C/ Agustín de Foxá, 28-30, de Madrid.

En el mismo lugar, en la Secretaría Provincial, se encontrarán a disposición de
los posibles licitadores el pliego de condiciones que regirá la subasta, así como en
la página www.seg-social.es

Madrid, 2 de octubre de 2014.- El Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid (Resol. 12/06/2014), Rodrigo Mares Ramírez.
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