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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

37399 Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia convocatoria
para la venta en subasta,  mediante el  procedimiento de ofertas en
sobre cerrado, de los bienes inmuebles, propiedad de la Asociación
Hispano-Brasileña del Instituto Cervantes, sitos en la Avenida Paulista,
2439, de Sâo Paulo (Brasil).

Mediante  resolución  del  Instituto  Cervantes,  se  anuncia  la  venta  en
subasta,mediante el procedimiento de ofertas en sobre cerrado, de los bienes
inmuebles, propiedad de la Asociación Hispano-Brasileña Instituto Cervantes, sitos
en  la  Avenida  Paulista,  2439,  de  Sâo Paulo  (Brasil),  cuya  desafectación  fue
autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fecha 18 de junio de 2013.

Los inmuebles en venta son los que se enumeran, a continuación:

a) unidad autónoma - conjunto 71, localizado en la Avenida Paulista, 2439, 7.ª
planta, matrícula n.º 59.827 y número de contribuyente en la PMSP (*Ayuntamiento
de Sao Paulo) 010.065.0137-1, con área útil de 267,78m2, área común de30,40m2
y área de 4,72m2 en la sala de máquinas de aire acondicionado en la respectiva
planta, con área total de 302,90m2;

b) unidad autónoma - conjunto 72, localizado en la Avenida Paulista, 2439, 7.ª
planta, matrícula n.º 59.828 y número de contribuyente en la PMSP (*Ayuntamiento
de Sao Paulo) 010.065.0138-1, con área útil de 267,78m2, área común de30,40m2
y área de 4,72m2 en la sala de máquinas de aire acondicionado en la respectiva
planta, totalizando el área de 302,90m2;

c) 13 Plazas de garaje.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,  de
Patr imonio  de  las  Administ rac iones  Públ icas,  se  ha  d ispuesto  la
enajenación,mediante  subasta al  alza,  con admisión de propuestas en sobre
cerrado, de acuerdo con los requisitos contemplados en el pliego de condiciones al
que se puede tener acceso en las siguientes direcciones:

Instituto  Cervantes.  Registro  General.  Calle  Alcalá,  49  (entrada por  calle
Barquillo,  4) de Madrid, e Instituto Cervantes de Sâo Paulo, Avenida Paulista,
2439, 7.ª planta, en Sâo Paulo (Brasil).

El plazo para la presentación de las ofertas finalizará el día 28 de diciembre de
2015.  Las  ofertas  podrán presentarse,  en  horario  de  9:00 h  a  14:00 h,  en  el
Registro General del Instituto Cervantes de la calle Alcalá, 49, de Madrid o en el
Instituto Cervantes de Sâo Paulo, Avenida Paulista, 2439, 7.ª planta, en Sâo Paulo
(Brasil).

El  tipo  mínimo de licitación es de 5.570.000,00 reales  brasileños,  con un
contravalor  en euros,  a  fecha de hoy de 1.346.750,00 euros.

Para  poder  participar  en  la  subasta  es  necesario  acompañar  a  la
oferta,documento que acredite la constitución de una fianza, por valor de un 15 %
del importe del precio ofertado para la subasta en la forma que se especifica en el
pliego de condiciones.

Madrid, 11 de diciembre de 2015.- La Vicesecretaria Técnica, Rocío de la Hoz
Gómez.
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