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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

8623 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. Edificio de antiguas instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en San
Sebastián  (Guipúzcoa),  calle  Amara,  número  26.  Importe  primera  subasta:
9.959.950,00 euros.  Importe segunda subasta:  8.963.955,00 euros.  La fianza
provisional  es de 497.997,50 euros.

2. Parcela residencial de 1.166,49 m² con una edificabilidad de 3.732,77 m², de
antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Arcos de la Frontera (Cádiz), avenida
de Duque de Arcos, n.º 12. Importe primera subasta: 545.454,00 euros. Importe
segunda subasta: 490.908,60 euros. La fianza provisional es de 27.272,70 euros.

3. Parcela residencial de 2.634,49 m² con una edificabilidad de 4.719,41 m², en
Plasencia (Cáceres), calle Níscalo, n.º 13, parcela 8. Importe primera subasta:
399.000,00  euros.  Importe  segunda  subasta:  359.100,00  euros.  La  fianza
provisional  es  de  19.950,00  euros.

4. Edificio procedente de la Guardia Civil en Ferrol (A Coruña), avenida de La
Marina, sin número. Importe primera subasta: 355.284,00 euros. Importe segunda
subasta: 319.755,60 euros. La fianza provisional es de 17.764,20 euros.

5. Parcela "A", residencial, de 380,18 m², con una edificabilidad de 790,35 m²,
en Ses Salines (Illes  Balears),  colonia "Sant  Jordi".  Importe primera subasta:
171.617,00  euros.  Importe  segunda  subasta:  154.455,30  euros.  La  fianza
provisional  es  de  8.580,85  euros.

6. Parcela "B", residencial, de 392,78 m², con una edificabilidad de 745,11 m²,
en Ses Salines (Illes  Balears),  colonia "Sant  Jordi".  Importe primera subasta:
161.788,00  euros.  Importe  segunda  subasta:  145.609,20  euros.  La  fianza
provisional  es  de  8.089,40  euros.

7. Parcela residencial de 1.632,00 m², con una edificabilidad de 2.800,00 m²,
en Valdevimbre (León), calle Manuel Cadenas, n.º 15. Importe primera subasta:
153.983,00  euros.  Importe  segunda  subasta:  138.584,70  euros.  La  fianza
provisional  es  de  7.699,15  euros.

8. Parcela residencial de 652,65 m², con una edificabilidad para un máximo de
6,43 viviendas, en Carrión de los Céspedes (Sevilla), avenida del Emigrante, sin
número. Importe primera subasta: 77.210,00 euros. Importe segunda subasta:
69.489,00 euros. La fianza provisional es de 3.860,50 euros.

9. Parcela residencial de 715,26 m², con una edificabilidad de 884,47 m² en
Carrión de los Céspedes (Sevilla),  calle  Tres Carriones,  sin  número.  Importe
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primera subasta: 45.318,00 euros. Importe segunda subasta: 40.786,20 euros. La
fianza provisional es de 2.265,90 euros.

10. Solar con una superficie de 2.100,00 m², procedente de la Guardia Civil en
San Llorenç de Savall (Barcelona), paraje "Pons Ferrer", carretera B-124. Importe
primera subasta: 16.380,00 euros. Importe segunda subasta: 14.742,00 euros. La
fianza provisional es de 819,00 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 11 de abril de
2016, en el registro general del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número  7,  de  Madrid,  código  postal  28071.  Las  ofertas  enviadas  por  correo
certificado deberán justificarse con la fecha y hora de imposición del envío en las
oficinas de correos, anunciándose la remisión de su oferta a esta Gerencia en el
mismo día, mediante fax al número 91.537.28.66.

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,  3.ª  planta,  de  Madrid,  entre  las  9:00  y  las  14:00  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 27 de abril de 2016, en la sede de la GIESE,
calle Evaristo San Miguel, número 8, 2.ª planta, de Madrid.

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

Madrid,  4 de marzo de 2016.-  El  Secretario General  de la Gerencia,  José
Hurtado Quero.

ID: A160010373-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-03-09T18:30:35+0100




