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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

28464 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Salamanca por la que se convoca subasta pública
para la enajenación de un inmueble de su propiedad en la localidad de
Salamanca.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 19 de abril de 2018,
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad Social la enajenación en pública
subasta  del  bien  inmueble  que  se  describe  y  de  acuerdo  con  el  Pliego  de
Condiciones que ha de regir la misma. En base a esta autorización, el Director
General  acuerda  su  venta  por  Resolución  de  3  de  mayo  de  2018,  previa
declaración de alienabilidad de fecha 6 de junio de 2017, del inmueble que se
detalla:

Finca urbana: Local  comercial  sito en la Avenida Reyes de España, n.º  8,
planta baja, puerta A3, de Salamanca, con una superficie registral de 687,00 m2.,
inscrita a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de la
Propiedad n.º 1 de Salamanca, al tomo 3972, libro 460, folio 118, inscripción 1,
finca n.º 31434.

Referencia Catastral: 5777901TL7357F0058OY.

La calificación energética del  inmueble está compuesta por los siguientes
valores:

Consumo de energía (kwh/m2.año): 238 D.

Emisiones (kg CO2/m2.año): 40 C.

El tipo mínimo de licitación será de: Ochocientos ochenta y cinco mil euros
(885.000,00 euros).

Para poder tomar parte en la subasta se deberá presentar un depósito, según
lo establecido en el Pliego de Condiciones, equivalente al 5 por 100 (5%) del tipo
mínimo de licitación: Cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta euros (44.250,00
euros).

El acto de subasta tendrá lugar el día 18 de julio de 2018, miércoles, a las
12,30 horas, en la Sala de Subastas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Salamanca, sita en Paseo de Canalejas, n.º
129-137, Primera Planta (Torre Sur - Unidad de Recaudación Ejecutiva 37/01), de
la capital de Salamanca.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en el Pliego
de Condiciones que se encuentra a disposición de los posibles licitadores en la
Secretaría Provincial de esta Entidad, ubicada en la séptima planta del mismo
edificio (Torre Norte), teléfonos de información 923296297 y 923296127 y en la
página web www.seg-social.es

Los interesados en formular ofertas escritas en sobre cerrado tendrán plazo
hasta las 14,00 horas del día 6 de julio de 2018, viernes, debiéndose presentar en
el Registro General de la citada Dirección Provincial, Primera Planta (Torre Norte)
o bien por correo certificado, conforme a los términos fijados en la condición 8.ª del
mencionado Pliego de Condiciones.
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El inmueble podrá ser visitado entre los días 2 y 13 de julio de 2018, previa
petición a la Secretaría Provincial.

Salamanca,  16 de mayo de 2018.-  La Directora Provincial,  Cristina Prieto
Revuelta.
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