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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37186 Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la  Defensa  por  la  que  se  anuncian  sucesivas  subastas,  primera  o
primera y segunda, con proposición económica en sobre cerrado al
alza, de propiedades sitas en Alcalá de Henares (Madrid), y Madrid.

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

1.- Parcela número 24 del Polígono 41», en Alcalá de Henares (Madrid).

Finca número 9.683, inscrita a los tomos 3.512 y 4.253 del archivo, Libros 64 y
771 de la sección centro, Folios 31 y 184 vueltos, inscripciones segunda y tercera
del  Registro  de  la  Propiedad  número  cinco  de  Alcalá  de  Henares.  IDUFIR:
28070000297867.  Referencia  catastral:  8230201VK6882N0001RP.

Superficie catastral: 14.456,00 metros cuadrados.

Precio de licitación en primera subasta: 27.045.241,93 euros.

2.-  Almacenes  del  Ejército  del  Aire  de  Vicálvaro,  y  Solar  en  la  calle  San
Cipriano,  en  Madrid.

Finca número 6.136, inscrita al Tomo 118, Libro 118, Folios 122-125, y Tomo
122 Libro 122, Folios 89-91, del Registro de la Propiedad número ocho de Madrid.
IDUFIR: 28095000873217. Referencia catastral: 8830203VK4783B0001BT.

Finca  número  92.521,  inscrita  al  tomo  1.291,  Libro  1.291,  Folio  177,  del
Registro de la Propiedad número ocho de Madrid. Inscripción primera. IDUFIR:
28095000556998. Referencia catastral: 8729701VK478HB0001JL.

Superficie catastral Almacenes Ejército del Aire: 6.833,00 metros cuadrados.

Superficie catastral Solar en calle San Cipriano: 6.821,00 metros cuadrados.

Precio  de  licitación.  Primera  subasta:  14.028.773,31.  Segunda  subasta:
12.625.895,98  euros.

Características físicas, jurídicas, inscripción registral, catastral, técnicas, y usos
urbanísticos de las propiedades:

Las que figuran en el pliego que rige para las subastas.

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 21 de septiembre 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
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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,  o  al  correo  electrónico
invied.subastasdeinmuebles@oc.mde.es, identificando el licitador y aportando PDF
del resguardo del certificado de envío de correos.

La  apertura  de  sobres  con  las  proposiciones  económicas  por  la  Mesa
constituida  al  efecto,  tendrá  lugar  en  la  sede  del  Instituto  de  Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de
Madrid, el día 04 de octubre de 2017, a partir de las once horas.

Obtención de documentos e información general: En las oficinas del Instituto
de  Vivienda,  Infraestructura  y  Equipamiento  de  la  Defensa,  (INVIED),  en  el
domicilio antes indicado (teléfonos 91 602 07 42, 91 602 08 19), en horario de
oficina, así como en la página Web: www.invied.es.

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, 12 de junio de 2017.- El Director Gerente, Atilano Lozano Muñoz.
ID: A170046457-1
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