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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

56174 Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa por la que se anuncia la enajenación por subasta pública
con proposición económica en sobre cerrado de cuatro propiedades
sitas en Torroella de Montgri (Gerona), Madrid, A Coruña y Alicante.

Por Resoluciones del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y  Equipamiento  de  la  Defensa,  se  acuerda  la  venta  en  sucesivas  subastas
públicas,  tercera,  o  primera y  segunda,  con proposición económica en sobre
cerrado,  al  alza de los  inmuebles,  que a continuación se describen:

1.  "Batería L-5 Punta Milá.  Finca registral  número 5.748",  en Torroella de
Montgrí  (Gerona).

Finca número 5.748 del Registro de la propiedad de L'Escala, tomo 3.347, libro
514  de  Torroella  de  Montgrí,  folio  142.  Inscripción  segunda.  IDUFIR:
17007000206814.  Referencia  catastral  17212ª003000020000AJ.

Superficie: 220.316,00 metros cuadrados.

Precio de licitación. Tercera subasta: 264.275,66 euros.

2. "Solar Calle Adelaida Muro s/n" en A Coruña.

Finca número 16.154, del registro de la propiedad número cuatro de A Coruña,
tomo 2544, Libro 349, Folio 1, Inscripción primera. IDUFIR: 15020000210355.
Referencia catastral  8630045NJ4083S0001XM.

Superficie: 374 metros cuadrados. Edificabilidad: 1.154,97 metros cuadrados.

Precio de licitación. Primera subasta 1.610.418,15 euros y segunda subasta
1.449.376,34 euros.

3.  "Parcela  Resultante  7.1  del  APE 17.02  del  PGOU de  Madrid.  "Parque
Central  de  Ingenieros"  en  Madrid.

Finca número 124.000 del Registro de la Propiedad de Madrid n.º 16, tomo
2.205, Libro 2.205, Folio 82, inscripción segunda. Código C.R.U: 28040001064348.
Referencia catastral 0679203VK4607H0001WZ.

Superficie: 3.569 metros cuadrados. Edificabilidad: 9.865,44 metros cuadrados

Precio de licitación. Primera subasta 4.756.365,57 euros y segunda subasta
4.280.729,01 euros.

4. "Solar "Benalua" en Calle Deportista Enrique Carey FR 80965" en Alicante.

Finca número 80965, al tomo 1777, Libro 1777, Folio 108 y 109, Inscripción
primera y segunda del Registro de la Propiedad número tres de Alicante. IDUFIR:
03022000870763. Referencia catastral 8371507YH1487A0001MU.

Superficie:  190,38  metros  cuadrados.  Edificabilidad:  1.142,28  metros
cuadrados

Precio de licitación. Primera subasta 370.309,33 euros y segunda subasta
333.278,40 euros.
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Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades:

Las que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.

Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la
subasta:

Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE,
hasta las trece horas del día 25 de enero de 2017, en el Registro del Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número
20-32,  de  Madrid,  sin  que  se  permita  ninguna  proposición  presentada  con
posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado,
en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en
las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al  Registro,  en el
mismo día,  mediante fax al  número 91 602 08 85.

La  apertura  de  sobres  con  las  proposiciones  económicas  por  la  Mesa
constituida al  efecto,  tendrá lugar en la sede central  del  Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de
Madrid, el día 8 de febrero de 2017, a partir de las diez horas.

Obtención  de  documentos,  información:  en  el  Instituto  de  Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED), en el  domicilio antes
indicado (Teléfono 91 602 09 19, 91 602 08 44, 91 602 08 80, 91 602 08 19 y 91
602 07 42), en horario de oficina, así como en la página Web: www.invied.es.

Visitas a las propiedades, deberán efectuarse previa cita concertada, en cada
una de las provincias en las siguientes direcciones:

Para la propiedad de Gerona, en las oficinas del Área de Patrimonio de la
Subdelegación de Defensa en Barcelona, calle Portal  de la Paz, número 2 de
Barcelona (93 304 09 27 y 93 304 09 62).

Para la propiedad de A Coruña, con el Área de Patrimonio de la Subdelegación
de Defensa en A Coruña, Avda. Alférez Provisional número 15 (teléfono 981 12 66
36).

Para la propiedad de Alicante, en las oficinas del Área de Patrimonio de la
Subdelegación  de  Defensa  en  Valencia,  Pso.  de  la  Alameda  nº  28  -  46010
Valencia  (teléfono  961963453,  961963451  y  961963447).

Para la propiedad de Madrid, e información general de todas las propiedades:
En  el  Instituto  de  Vivienda,  Infraestructura  y  Equipamiento  de  la  Defensa,
(teléfonos 91 602 08 19, 91 602 09 19, 91 602 08 44, 91 602 07 42, 91 602 08 80),
calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, en horario de oficina, así como en la
página  Web:  www.invied.es  donde  toda  la  información  y  pliegos,  estarán
disponibles para su consulta y obtención a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se
estará a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
reguladoras que rigen para la enajenación.

Madrid, 2 de noviembre de 2016.- El Director Gerente de INVIED, Jaime Denis
Zambrana.
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