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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

15752 Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, por la que se anuncia la subasta pública con proposición
económica en sobre cerrado de locales comerciales, sitos en Madrid y
Tres Cantos (Madrid).

Por Resoluciones del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y  Equipamiento  de  la  Defensa,  se  acuerda  la  venta  en  subasta  pública  con
proposición económica en sobre cerrado de los inmuebles que a continuación se
describen.

1. "Local en calle Troya, núm. 3 – bajo-1", en Madrid.

Se encuentra en el término municipal de Madrid, en el conjunto inmobiliario
formado por los portales números 3, 5, 7, 9-A, y 9-B, de la calle Troya, número 5-B
de la calle Fenelón, y números 82, 84, 86-A y 86-B de la calle Nicolasa Gómez.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número diecisiete de los de Madrid,
Finca número 66.723, al  tomo 2.393, libro 1.407, folio 41, inscripción primera.
Referencia catastral  8167502VK4786G0001SO.

Superficie total: 104,36 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 106.007,85 euros.

2. "Local en calle Troya, núm. 5 – bajo-2", en Madrid.

Se encuentra en el término municipal de Madrid, en el conjunto inmobiliario
formado por los portales números 3, 5, 7, 9-A, y 9-B, de la calle Troya, número 5-B
de la calle Fenelón, y números 82, 84, 86-A y 86-B de la calle Nicolasa Gómez.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número diecisiete de los de Madrid,
Finca número 66.732,  al  tomo 2.393,  libro 1.407,  folio  77 inscripción primera.
Referencia catastral  8167502VK4786G0010KG.

Superficie total: 104,67 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 106.322,74 euros.

3. "Local en la calle Foresta, número 32, bajo-2-3", en Tres Cantos (Madrid).

Se encuentra en el término municipal de Tres Cantos (Madrid), en el conjunto
inmobiliario formado por los portales números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40
deñ Sector Foresta. El conjunto forma una manzana cerrada.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de Colmenar Viejo, como
Finca  número  14.560,  al  tomo  883,  libro  305,  folio  209,  inscripción  primera.
Referencia  catastral  0061101VK4906S0002MD.

Superficie total: 202,37 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 128.010,27 euros.

4.- "Local en la calle Foresta, número 39, bajo-15", en Tres Cantos (Madrid).
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Se encuentra en el término municipal de Tres Cantos (Madrid), en el conjunto
inmobiliario formado por los portales números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40
deñ Sector Foresta. El conjunto forma una manzana cerrada.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de Colmenar Viejo, como
Finca  número  14.724,  al  tomo  899,  libro  313,  folio  31,  inscripción  primera.
Referencia  catastral  0061101VK4906S0084SW.

Superficie total: 59,66 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 56.345,41 euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades:

Las que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.

Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la
subasta:

Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE,
hasta las doce horas del día 17 de junio de 2013, en el Registro del Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número
20-32,  de  Madrid,  sin  que  se  permita  ninguna  proposición  presentada  con
posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado,
en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en
las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al  Registro,  en el
mismo día,  mediante fax al  número 91 602 08 85.

La  apertura  de  sobres  con  las  proposiciones  económicas  por  la  Mesa
constituida  al  efecto,  tendrá  lugar  en  la  sede  del  Instituto  de  Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED), calle Isaac Peral, número
20-32, el día 27 de junio de 2013, a partir de las diez horas.

Obtención  de  documentos  e  información:  En  las  oficinas  del  Instituto  de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED), en el domicilio
antes indicado (Teléfono 91 602 07 42), y en el Área de Atención al Ciudadano del
INVIED, calle Arcipreste de Hita, número 5, de Madrid, en horario de oficina, así
como en la página Web: www.invied.es

Las visitas a los locales deberán efectuarse previa cita concertada con el Área
de Atención al Ciudadano, calle Arcipreste de Hita, número 5, de Madrid, teléfonos
91 549 35 00 y 91 550 1017.

Madrid,  17  de  abril  de  2013.-  El  Director  Gerente.-  Fernando Villayandre
Fornies.
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