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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

33191 Anuncio  del  Organismo  Autónomo  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamiento de la Seguridad del Estado de subasta pública al alza
para la enajenación de varios inmuebles.

El Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (GIESE), promueve el procedimiento de enajenación por
subasta pública al alza de los inmuebles propiedad del Estado que a continuación
se relacionan:

1. Antigua Comisaría de la Policía Nacional en VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga),
Avenida de Andalucía, 55. Tipo para la subasta: 1.488.242,00 €; fianza: 74.412,1 €.

2. Antiguas dependencias de la Policía Nacional en JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz), calle Circo, 6. Tipo para la subasta: 736.593 €; fianza: 36.829,65 €.

3. Antigua Comisaría de la Policía Nacional en ZARAGOZA (Zaragoza), calle
Leonardo Torres Quevedo, 3 esquina con calle Campoamor. Tipo para la subasta:
402.281 €; fianza: 20.114,05 €.

4. Antigua casa-cuartel de la Guardia Civil en A POBRA DO BROLLÓN (Lugo),
Avenida de Galicia, 17. 1ª subasta: 124.076 €; 2ª subasta: 111.668,40 €; fianza:
6.203,80 €.

5. Solar en ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz), Avenida Duque de Arcos, 12.
1ª subasta: 441.818,10 €; 2ª subasta: 397.636,29 €; fianza: 22.090,91 €.

6.  Antiguas  instalaciones  de  la  Guardia  Civil  en  el  interior  del  castillo  de
MAQUEDA (Toledo), Ctra. de Madrid, 5. 1ª subasta: 4.726.500,80 €. 2ª subasta:
4.253.850,72 €; fianza: 236.325,04 €.

Las proposiciones se admitirán hasta las 14:00 horas del día 20 de agosto de
2021, en el Registro General del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número  7,  de  Madrid,  código  postal  28071,  así  como  en  cualquiera  de  los
Registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este
caso, deberá remitirse al correo electrónico giese.ventas@interior.es, copia de la
hoja  en  que  conste  el  sello  del  registro  ante  el  que  se  ha  presentado  la
documentación.

Los  pliegos  de  condiciones  de  la  subasta  podrán  consultarse  en  https://
oagiese.ses.mir.es/publico/giese, o de lunes a viernes en las dependencias de la
GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 3ª planta, de Madrid, entre las 09:00
y las 14:00 horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los citados inmuebles se
celebrará a las 10:00 horas del día 8 de septiembre de 2021, en la sede de la
GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 2ª planta, de Madrid.

Te lé fono  de  i n f o rmac ión :  91 .537 .25 .00 ;  co r reo  e l ec t r ón i co :
g i ese . ven tas@in te r i o r . es .

Madrid, 9 de julio de 2021.- El Secretario General P.S. Res. 18/02/2021 de la
Subsecretaría de Interior. El Subdirector General Adjunto, Ángel Guijarro Gómez.
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