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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55596 Resolución  del  organismo  autónomo  Inst i tuto  de  Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncian
sucesivas subastas públicas,  con proposición económica en sobre
cerrado al  alza, de propiedades sitas en Madrid, Málaga, Alcalá de
Guadaira (Sevilla) y Burgos.

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

1. "Solar en la avenida de Andalucía, 66B, parcela 2; Solar en la Avenida de
Andalucía, 66A, parcela 3; y Solar en la calle San Dalmacio, 17, parcela 6", en
Madrid.

Inscritas en el Registro de la Propiedad número dieciséis de Madrid. La parcela
2,  como finca  registral  número  124.083,  al  tomo 2.223,  libro  2.223,  folio  73,
inscripción segunda, La parcela 3, como finca registral número 124.084, al tomo
2.223, libro 2.223, folio 76, inscripción segunda; y la parcela 6, como finca registral
número 124.087, al tomo 2.223, libro 2.223, folio 86, inscripción tercera.

Referencias  catastrales:  Parcela  2,  1160832VK4616A0001KF;  Parcela  3,
1160830VK4616A0001MF;  y  Parcela  6,  1160829VK4616A0001KF.

Superficie total de las tres parcelas en conjunto: 41.281,60 metros cuadrados.

Precio de licitación: Primera subasta: 5.041.130,73 euros. Segunda subasta:
4.537.017,66 euros. Tercera subasta: 4.083.315,89 euros.

2.  Terrenos  del  Centro  de  Emisores  del  Ejército  del  Aire",  en  Alcalá  de
Guadaira  (Sevilla).

Finca número 6.488, inscrita al tomo 1.964, libro 1.304, folio 94, inscripción
tercera del Registro de la Propiedad número dos de Alcalá de Guadaíra.

Referencia catastral 41004A040000610000IW.

Finca rústica, con 11.784 metros cuadrados de extensión superficial.

Precio de licitación: Primera subasta: 518.688,16 euros. Segunda subasta:
466.819,34 euros. Tercera subasta: 420.137,41 euros.

3. "Local en la calle Vitoria, sin número, Gª S1-4", en Burgos.

Sito  en  la  ciudad  de  Burgos,  en  la  planta  sotáno  primero  del  conjunto
inmobiliario que forman los portales de la Avenida del Arlanzón números 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29 y31; y de la calle Vitoria, números 48 y 48 bis.

Finca registral número 43.255 del Registro de la Propiedad número uno de
Burgos, tomo 3.969, libro 672, folio 45, inscripción primera. Referencia catastral
3082002VM4828S0188MU
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Superficie construida: 7.032,26 metros cuadrados.

Precio de licitación: Primera subasta: 3.485.951,73 euros. Segunda subasta:
3.137.356,56 euros.

4. "Edificio del Antiguo Gobierno Militar de Málaga", en Málaga.

Sito en la ciudad de Málaga, en el Paseo de la Farola, número 6.

Finca registral  número 6.699 del  Registro de la Propiedad número dos de
Málaga,  al  tomo  2.477,  libro  1.683,  folio  161,  inscripción  tercera.  IDUFIR:
29020000422829.  Referencia  catastral  4047301UF7644N0001LA.

Superficie suelo: 1.063,00. Superficie construida: 2.438,00 metros cuadrados.

Precio de licitación: Primera subasta: 5.043.319,94 euros. Segunda subasta:
4.538.987,95 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  16  de  noviembre  de  2017,  en  el  Registro  del
organismo autónomo 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, 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 organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número
20-32, de Madrid, el día 30 de noviembre de 2017, a partir de las once horas.

Obtención de documentos, información: En las oficinas del Área de Patrimonio
de la Subdelegación de Defensa en Sevilla,  Calle Eduardo Dato número 5-21
(bloque 4) (teléfono 95 442 75 71), para la propiedad en Alcalá de Guadaira; en el
Área de Patrimonio de la  Subdelegación de Defensa en Burgos,  calle  Vitoria
número 63 (Teléfono 947 245 358), para la propiedad de Burgos; en el Área de
Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Granada, calle Santa Bárbara,
número  13  (Teléfono  958  80  63  03),  para  la  propiedad  de  Málaga,  y  en  el
organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, (INVIED O.A.), en el domicilio antes indicado (Teléfono 91 602 08 19 y 91
602 07 42), todas las propiedades, en horario de oficina, así como en la página
Web: www.invied.es.

Visitas a los inmuebles, deberán efectuarse previa cita concertada, en las
oficinas de las Áreas de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa, a la que
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corresponda la propiedad a visitar.

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

Madrid,  21  de  septiembre  de  2017.-  El  Director  Gerente,  Atilano  Lozano
Muñoz.

ID: A170068610-1

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


		2017-09-27T18:53:07+0200




