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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

32087 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad  del  Estado  anunciando  la  subasta  pública  para  la
enajenación  de  varios  inmuebles.

Por  la  Comisión  Delegada  del  Consejo  Rector  de  la  Gerencia  de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del  Estado (GIESE),  ha sido
aprobado  el  pliego  de  condiciones  generales  que  habrá  de  regir  para  la
enajenación  de  inmuebles  mediante  subasta  pública  al  alza.

Inmuebles que se subastan:

1.  Antiguas  instalaciones  de  la  Guardia  Civil  en  el  interior  del  castillo  de
Maqueda (Toledo),  carretera  de  Madrid,  número  5.  Importe  primera  subasta:
7.478.640  euros.  Importe  segunda  subasta:  6.730.776,00  euros.  La  fianza
provisional  es  de  373.932,00  euros.

2.  Solar  en Salamanca,  calle Maestro Guridi,  número 18.  Importe primera
subasta: 444.183,00 euros. Importe segunda subasta: 399.764,70 euros. La fianza
provisional es de 22.209,15 euros.

3.  Antigua  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  en  Cáceres,  calle  General
Margallo, número 80. Importe primera subasta: 432.032,00 euros. Importe segunda
subasta: 388.828,80 euros. La fianza provisional es de 21.601,60 euros

4. Vivienda del Cuerpo Nacional de Policía en Rentería (Guipúzcoa), calle
Domingo Izpizúa, número 5, 4º-D. Importe primera subasta: 175.958,00 euros.
Importe segunda subasta: 158.362,20 euros. La fianza provisional es de 8.797,90
euros.

5.  Antigua  casa  cuartel  de  la  Guardia  Civil  en  Sant  Quintí  de  Mediona
(Barcelona),  urbanización  La  Soleia,  número  136.  Importe  primera  subasta:
372.700,00  euros.  Importe  segunda  subasta:  335.430,00  euros.  La  fianza
provisional  es  de  18.635,00  euros.

6.  Antigua casa cuartel  de  la  Guardia  Civil  en  Pedroche (Córdoba),  calle
Extramuros,  número  4.  Importe  primera  subasta:  143.500,00  euros.  Importe
segunda subasta: 129.150,00 euros. La fianza provisional es de 7.175,00 euros.

7.  Antiguas instalaciones de la  Guardia  Civil  en  Baztán (Navarra),  paraje
"Urquiaga". Importe primera subasta: 116.261,00 euros. Importe segunda subasta:
104.634,90 euros. La fianza provisional es de 5.813,05 euros.

8. Antigua comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla, calle Ébano,
número 1-A, "Torreblanca". Importe primera subasta: 29.739,00 euros. Importe
segunda subasta: 26.765,10 euros. La fianza provisional es de 1.486,95 euros.

La segunda subasta  se llevaría  a  efecto,  en los  inmuebles  anteriormente
descritos, en el caso de declararse desierta la primera subasta o sus posturas
inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las 14,00 horas del día 16 de noviembre
de 2015, en el registro general del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
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número 7, de Madrid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta podrán consultarse de
lunes a viernes en las dependencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número  8,  3ª  planta,  de  Madrid,  entre  las  nueve  y  las  catorce  horas  o  en
www.interior.gob.es,  enlace  "subastas  convocadas".

La subasta pública al alza para la enajenación de los citados inmuebles se
celebrará a las 10,00 horas del  día 2 de diciembre de 2015, en la sede de la
GIESE, calle Evaristo San Miguel,  número 8,  2ª planta,  de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de enajenación correrán por cuenta
del adjudicatario.

Teléfonos de Información: 91.537.28.52/71. e-mail: giese@interior.es

Madrid,  20 de octubre de 2015.-  El  Secretario General  de la GIESE, José
Hurtado Quero.
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