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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

24917 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Albacete, por el que se convoca la celebración de
segunda subasta pública para la enajenación de un lote compuesto por
varios inmuebles.

El  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  ha
acordado, con fecha 1 de marzo de 2017, la enajenación mediante subasta pública
de los siguientes inmuebles integrados en el patrimonio único de la Seguridad
Social, situados en Albacete, calle Marqués de Villores núm. 6 (antiguo 6-A) y núm.
8 (antiguo 6-B),  que figuran inscritos en el  Registro de la Propiedad, n.º  4 de
Albacete,  con el  siguiente detalle:

- Local comercial en el número 6-A, planta sótano, con una superficie útil de
67,64 m², inscrito al tomo 975, libro 25, folio 70, alta 2, finca n.º 1567. Referencia
catastral 9168004WJ9196G0001TK.

- Local comercial en el número 6-B, planta sótano, con una superficie útil de
67,64 m2, inscrito al tomo 990, libro 29, folio 31, alta 2, finca n.º 1811. Referencia
catastral 9168005WJ9196G0002GL.

- Local comercial en el número 6-A, planta segunda, con una superficie útil de
279,56 m², inscrito al tomo 975, libro 25, folio 82, alta 2, finca n.º 1570. Referencia
catastral 9168004WJ9196G0004IZ.

- Local comercial en el número 6-B, planta segunda, con una superficie útil de
279,56 m², inscrito al tomo 896, libro 9, folio 39, alta 2, finca n.º 560. Referencia
catastral 9168005WJ9196G0004JZ.

- Vivienda en el número 6-A, planta tercera, con una superficie útil de 146,78
m²,  inscrita  al  tomo 975,  libro  25,  folio  90,  alta  2,  finca  n.º  1572.  Referencia
catastral  9168004WJ9196G0006PM.-

Tipo mínimo de licitación: Setecientos dieciocho mil euros (718.000 euros).
Garantía a constituir: 5% del tipo de licitación: Treinta y cinco mil novecientos euros
(35.900 euros).

La subasta se celebrará en la localidad de Albacete, en el Salón de Actos del
edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS, sito en Avenida de España, n.º
27, 2ª dcha., ante la Mesa constituida al efecto, a las 11:30 horas del día 4 de
mayo de 2017. Se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en el Pliego
de condiciones, que se encuentra a disposición de los posibles licitadores en la
misma dirección, Sección de Contratación y Patrimonio, en la planta 5.ª del edificio,
así como en la página web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es.Los
interesados en presentar ofertas escritas en sobre cerrado, tendrán de plazo hasta
las 14:00 horas del día 3 de mayo de 2017, debiéndose presentar en el Registro
de Entrada de la citada Dirección Provincial, conforme a los términos fijados en el
punto  8  del  Pliego  de  condiciones.  Para  cualquier  tema  relacionado  con  el
presente  anuncio  de  subasta  se  podrá  recabar  información  a  través  de  los
teléfonos  967  598  705/967  598  904.

Albacete, 4 de abril de 2017.- El Director Provincial, Jesús Jiménez Cañas.
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