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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

43770 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que
se anuncia la Subasta Pública para la enajenación de un inmueble en
Abadiño (Bizkaia).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha 20/07/
2021, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta
con fecha 26/04/2021 para enajenar el inmueble que se detalla a continuación:

URBANA: Local sito en la C/ Trañapadura, 1 y 3 en Abadiño (Bizkaia).

DATOS REGISTRALES DEL INMUEBLE: Figura inscrito en el Registro de la
Propiedad de Durango, al tomo 1518, libro 96, folio 208, inscripción 2ª, finca nº
3042,  con la siguiente descripción:  Trozo de lonja denominada lonja derecha
entrando por el portal de la planta baja, de la casa señalada con el número nueve
de la calle Perulanda de Abadiño, cuya lonja tiene porciones de la misma situadas,
a su vez, a la izquierda y derecha entrando al portal de la planta baja de la casa
señalada con el número once de dicha calle, ocupando una superficie útil de 354,
95 m².

REFERENCIAS CATASTRALES: U4500261A, con una superficie de 111,65
m²y U3002393Q, con una superficie de 250,10 m². La construida total es de 361,75
m².

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA: Registrado el 09/10/2020, el
inmueble ha obtenido la calificación:

Consumo Energía Primaria
KWh/ m²/año

Letra Emisiones
KgCO2/ m²/año

Letra

283 E 48 D

TIPO MINIMO DE LICITACION: Trescientos treinta y  tres mil  novecientos
veinte euros (333.920,00€). GARANTIA a constituir del cinco por ciento (5%) del
tipo de licitación: Dieciséis mil seiscientos noventa y seis euros (16.696,00€).

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 Bizkaia, C/ Gran Vía 89-7ª planta de Bilbao y en la página
web: www.seg-social.es. La subasta del inmueble autorizado se celebrará ante la
Mesa constituida al efecto, a las 10:00 horas del día 15 de febrero de 2022, en la
Sala  de  Subastas  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social  de  Bizkaia,  Gran  Vía  89-8ª  planta  de  Bilbao.

Los interesados en formular ofertas escritas en sobre cerrado tendrán de plazo
hasta las 14:00 horas del día 26 de enero de 2022.

El  inmueble  podrá  ser  visitado  previa  concertación  de  cita  en  el  teléfono
944284426 en  horario  de  9  a  14  horas.

Bilbao, 15 de octubre de 2021.- El Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Bizkaia, Carmelo Rodríguez Blanco.
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