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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

15435 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación del inmueble sito en
Avenida Cayetano del Toro, n.º 1, de Cádiz.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 17 de febrero de 2016,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta y
declaró  su alienabilidad con fecha 2  de diciembre de 2015,  para  enajenar  el
inmueble  que se detalla  a  continuación.

Finca Urbana. Local situado en la Avenida Cayetano del Toro, n.º 1, planta 2.ª
puerta izquierda de Cádiz, que ocupa una superficie de 90,70 m2. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Cádiz, finca n.º 28181, tomo 1521, del libro
463, al folio 69, inscripción 1.ª.

Referencia Catastral: 3938301QA4433H0040MB.

Tipo licitación. 171.685,00 euros (ciento setenta y un mil seiscientos ochenta y
cinco euros).

Conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios, el mencionado inmueble cuenta con certificación de eficiencia,
habiéndose obtenido la siguiente calificación energética: Consumo de energía
146.77 D, emisiones CO2 36.54 D.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en los pliegos
de condiciones que se encuentran a disposición de los posibles licitadores en la
Dirección Provincial  de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz,
avenida Amílcar Barca, n.º 5 (Secretaría Provincial), y en la página Web de la
Seguridad Social …………………….

www.seg-social.es

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, a las once horas
del día 26 de mayo del 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

El plazo durante el cual los interesados podrán presentar ofertas escritas en
sobre cerrado será hasta las 14:00 horas del  día 23 de mayo de 2016,  en el
Registro  General  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social  de  Cádiz.

Cádiz, 4 de abril de 2016.- La Directora Provincial, M.ª Jesús Morell Sastre.
ID: A160016200-1
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