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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

4859 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de inmuebles de su
propiedad en la ciudad de Barcelona.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 14 de enero de 2015,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta y
declaró su alienabilidad con fecha 17 de noviembre de 2014, para enajenar el
inmueble que se detalla a continuación:

Finca urbana: Local situado en la c/ Casanova, n.º 2-4, planta 2.ª, puerta 1.ª,
en Barcelona, que ocupa una superficie construida registral de 613 m2. Figura
inscrito en el Registro de la Propiedad de Barcelona n.º 3, al tomo 3017, libro 322,
folio 200, inscripción 4.ª, finca 3912.

Referencia catastral: 0117319DF3801G0009BI.

Calificación energética: C.

Consumo de energía kWh/m²/año: 157 C.

Emisiones kgCO2/m²/año: 39 C.

Tipo mínimo de licitación: 904.175,00 euros.

La subasta del inmueble se regirá por las cláusulas administrativas contenidas
en  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  Barcelona,  calle  Aragón,  273-275,  5.ª  planta,  y  en  la  página  web:
www.seg-social.es.

La subasta del inmueble relacionado se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 10 horas 30 minutos del día 18 de marzo de 2015 en la Sala de
Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona, c/ Aragón, 273-275, sótano 1.º, de Barcelona.

El plazo durante el cual los interesados podrán presentar ofertas escritas en
sobre cerrado será hasta las 14 horas del día 17 de marzo de 2015 en el Registro
de la  Dirección Provincial  de la  Tesorería  General  de la  Seguridad Social  de
Barcelona,  en C/  Aragón,  n.º  273-275,  planta baja.

Barcelona,  5  de febrero de 2015.-  La Directora provincial  de la  Tesorería
General  de  la  Seguridad  Social  de  Barcelona,  Mercedes  Alejandra  Garcés
Montoliu.
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