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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

4114 Resolución de la  Dirección Provincial  de la  Tesorería  General  e  la
Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia subasta pública de
dos inmuebles de su propiedad.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en fecha 22 de septiembre de
2015 autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta y
declaró  su  alienabil idad  con  fecha  12  de  junio  y  1  de  julio  de  2015
respectivamente, para enajenar los inmuebles que a continuación se detallan:

1º.- Finca Urbana: Local comercial situado en la planta baja de la calle San
Juan Bosco, número 2 (actual), de Burriana (Castellón).

El local figura inscrito en el Registro de la Propiedad número uno de Nules, con
el número de finca 38991, inscripción 2.ª, Tomo 954, Libro 338, y número de Folio
69. Referencia catastral 9000203YK4290S0181TO.

Calificación energética: La calificación energética del inmueble está compuesta
por  los  siguientes  valores:  Escala  de calificación energética:  F.  Consumo de
energía:  382 Kw h/m²  año.  Emisiones CO2:  95 Kg/m²  año.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

El inmueble se tasa en doscientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y
nueve  euros  (235.969,00  euros),  cantidad  que  servirá  como  tipo  mínimo  de
licitación.

Garantía a constituir del 5% del tipo de licitación: once mil setecientos noventa
y ocho euros y cuarenta y cinco céntimos (11.798,45 euros).

2º.-  Finca  Urbana:  Local  comercial  situado  en  la  planta  baja  de  la  calle
Almenara  número  9  de  La  Vall  D’Uixò  (Castellón).

El local figura inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Nules, con
el número de finca 21092, inscripción 2.ª, Tomo 1113, Libro 180 y número de Folio
21. Referencia catastral 6717310YK3161N0002IM.

Calificación energética: La calificación energética del inmueble está compuesta
por  los  siguientes valores:  Escala de calificación energética:  D.  Consumo de
energía:  202 Kw h/m² año.  Emisiones CO2:  50Kg/m² año.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

El inmueble se tasa en doscientos catorce mil cuatrocientos veinticuatro euros
(214.424,00 euros), cantidad que servirá como tipo mínimo de licitación.

Garantía a constituir del 5% del tipo de licitación: diez mil setecientos veintiún
euros y veinte céntimos (10.721,20 euros).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 8 de marzo de 2016 a las 10:00 horas
en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social  de Castellón, sita en la Avenida del Mar,  número 6, de Castellón de la
Plana, ante la mesa constituida al  efecto.
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El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en la Secretaría Provincial de esta Entidad, ubicada en la quinta planta del mismo
edificio. Teléfono: 964354208, fax: 964354002 en horario de 9 a 14 horas y en la
página www.seg-social.es.

Los interesados podrán, así mismo, presentar proposiciones en sobre cerrado
hasta  las  14 horas del  día  7  de marzo de 2016 en el  Registro  General  de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón.

El inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaría Provincial.

Castellón  de  la  Plana,  26  de  enero  de  2016.-  El  Director  Provincial,  D.
Bernardo  Castelló  Enguix.

ID: A160005281-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-02-08T16:03:23+0100




