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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

26555 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad  Social  de  Cádiz  por  la  que  se  anuncia  subasta  pública
mediante procedimiento abierto para la enajenación del local sito en la
calle Patriarca Pérez Rodríguez 38 de Algeciras (Cádiz).

En fecha 22 de diciembre de 2020, el Director General de la Tesorería General
de la Seguridad Social  acordó el  inicio del  procedimiento de enajenación por
subasta pública del  inmueble que se detalla  a continuación:

Finca  urbana:  Sita  en  la  calle  Patriarca  Doctor  Pérez  Rodríguez  38  de
Algeciras (Cádiz), con una superficie registral construida de 210 m² y superficie
catastral construida de 190 m². Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1
de Algeciras, al tomo 912, libro 571, folio 151, alta 2 de finca 38995.

Referencia catastral 9511411TF7091S0087GU.

Tipo mínimo de licitación 187.780€ (ciento ochenta y siete mil  setecientos
ochenta euros).

Garantía a constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: 9.389€ (nueve mil
trescientos ochenta y nueve euros).

Calificación energética del inmueble: F

- Consumo de energía: 258.65

- Emisiones de CO2: 45.86

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en los pliegos
de condiciones que se encuentran a disposición de los posibles licitadores en la
Dirección Provincial  de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz,
avenida Amílcar Barca n.º 5 (Secretaría Provincial),  y en la página Web de la
Seguridad Social www.seg-social.es. Los interesados en formular ofertas escritas
en sobre cerrado tendrán de plazo hasta finalizar la jornada hábil del día 4 de junio
de 2021, debiéndose presentar en el Registro de la citada Dirección Provincial y
conforme a los términos fijados en la  condición 8ª  del  mencionado Pliego de
Condiciones.

La subasta pública tendrá lugar el día 15 de junio de 2021 a las diez treinta
horas,  en  la  sede  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social,  sita  en  Cádiz,  Avda.  Amílcar  Barca  nº  5.

Cádiz, 5 de mayo de 2021.- El Director Provincial de la TGSS de Cádiz, Miguel
López Aranda.
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