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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

45661 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta publica mediante procedimiento abierto para la
enajenación del local comercial ubicado en la calle Progreso número
59, planta baja, de Sanxenxo (Pontevedra).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha 26 de
agosto de 2021,  autoriza a la  Tesorería General  de la  Seguridad Social,  que
acordó su venta con fecha 31 de agosto de 2021, para enajenar el local que a
continuación se detalla:

Urbana, Local comercial sito en la planta baja, puerta izquierda, de la calle del
Progreso, n.º 59 de Sanxenxo (Pontevedra), que ocupa una superficie de 116
metros cuadrados, medidos desde el escalón que hay tras la caja de la escalera
hasta el final de la edificación viento Sur, y una superficie construida catastral de
121 metros cuadrados.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Cambados, con el número de
finca 10213, al tomo 550, libro 93, folio 88, inscripción 3.ª

Su referencia catastral es: 5945201NG1954N0006BS.

El tipo mínimo de licitación ha sido fijado en Noventa mil euros (90.000,00
euros).

La fianza a constituir será del cinco por ciento: Cuatro mil quinientos euros
(4.500,00 euros)

De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes
registrado el 14 de mayo del 2021, el local ha obtenido la calificación "Consumo de
energía KWh/m2 año de 268 F" y "Emisiones de KgCO2/m2 año de 46 E".

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
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Pontevedra
en Vigo, c/ García Barbón, 72, de Vigo (Secretaría Provincial-Patrimonio, planta
séptima), y en la página Web de la Seguridad Social, www.seg-social.es

El acto de la subasta tendrá lugar el día 15 de febrero de 2022, a las doce
horas, en el Salón de Actos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social  de Pontevedra en Vigo, ubicado en la planta segunda de la
avenida de García Barbón, 72, de Vigo.

El plazo durante el cual los interesados podrán presentar ofertas escritas en
sobre cerrado será hasta las catorce horas del día 4 de febrero de 2022, en el
Registro  General  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social  de  Pontevedra  en  Vigo.

El  local  podrá  ser  visitado  previa  solicitud  a  la  Dirección  Provincial  de  la
Tesorería General  de la Seguridad Social  de Pontevedra en Vigo (Secretaría
Provincial-Patrimonio,  teléfono 986.811.515).

Vigo, 8 de noviembre de 2021.- El Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, Juan Agustín Herrera de la Rubia.
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