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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

42615 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valencia, por la que se anuncia la Subasta Pública
para la enajenación de un inmueble sito en calle Pintor Stolz 57,en
València, (Valencia).

Urbana:Local comercial que ocupa parte de la planta baja y mitad de la planta
primera del edificio con fachada principal en la avda. Del Cid nº 102, y con acceso
por la planta baja de la calle Pintor Stolz nº 57 de Valencia, y que ocupa una
superficie registral  total  de 1.034,37 m².

Cargas: Por razón de la finca de procedencia número 18638 del municipio de
València, este inmueble se encuentra afectado a cierta servidumbre de luces y
vistas.

Datos registrales del inmueble:Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº
2 de Valencia. Finca registral nº 6005, sección 7ª, Tomo 2828, Libro 128, Folio
145, inscripción 2ª.

Referencia catastral: 3723013YJ2732D0171RG

Certificado de eficiencia energética: El inmueble ha obtenido la calificación:

Consumo Energía Primaria
KWh/m2/año

Letra Emisiones
KgCO2/m2/año

Letra

297 C 74 C

Tipo  mínimo  de  licitación:1.106.776.-€  (UN  MILLÓN  CIENTO  SEIS  MIL
SETECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS).

Garantía a constituir del cinco por ciento (5%) del tipo de licitación: 55.338,80,-
€.(CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  CON
OCHENTA CENTIMOS DE EURO). La subasta del inmueble relacionado se regirá
por las cláusulas administrativas contenidas en el pliego de condiciones que se
encuentra a disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de València, avda.Marqués de Sotelo 8 y
10 – 5ª planta de València, y en la página web: www.seg-social.es.

La subasta del inmueble autorizado se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 9:30 horas del día 19 de noviembre de 2021, en el Salón de Actos de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de València,
avda. Marqués de Sotelo, 8 y 10 – P.B.

Los interesados en formular ofertas escritas en sobre cerrado tendrán de plazo
hasta las 14:00 horas del día 9 de noviembre de 2021.

El  inmueble  podrá  ser  visitado  previa  concertación  de  cita  en  el  teléfono
963506609,  en  horario  de  9  a  14  horas.

Valencia, 14 de octubre de 2021.- La Directora Provincial de Valencia, Maria
Luisa Salas Martí.
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