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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

55275 Anuncio de resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de Albacete, por la que se anuncia subasta pública
de los inmuebles de su propiedad.

El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa
Autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de fechas
22/5/2018; 1/6/2018 y 26/7/2018, ha acordado la enajenación en subasta pública
de los siguientes inmuebles de su propiedad:

LOTE 1.- Parcela Urbana: Parcela n.º 25 del Proyecto de Reparcelación de la
U.A. n.º 35 del P.G.O.U de Albacete (Vereda II), situada en la c/ Oscar Romero,
esquina a c/ Cursillistas, que ocupa una superficie registral de 690 m². Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Albacete, tomo 2131, libro 716, folio
97, finca número 43.070 inscripción 1.ª.

Referencia Catastral 7665069WJ9176F0001WQ.

Tipo  Mínimo  de  licitación:  Doscientos  veintitrés  mil  quinientos  euros
(223.500,00  €).

Garantía a constituir del 5 por ciento) del tipo de licitación: ONCE MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO EUROS (11.175,00 €)

LOTE 2.- Parcelas de terreno en el término municipal de Almansa (Albacete),
sitas en la calle Mendizábal, 167-173 -Paraje La Sangrentana, que ocupan una
extensión superficial, según tasación, de 18.025,00 m². Figuran inscritas en el
Registro de la Propiedad de Almansa con el siguiente detalle:

URBANA: Finca n.º  4289,  tomo 1064, libro 428,  folio 69,  alta 14,  con una
superficie construida aproximada de 176 m².

URBANA: Finca n.º  13715, tomo 902,  libro 333,  folio 141,  alta 3,  con una
superficie de terreno de 1.240,59 m².

RUSTICA: Finca n.º 4290, tomo 606, libro 203, folio 224, alta 13, con una
superficie  de  terreno  de  cuatro  áreas  setenta  y  cinco  centiáreas  dos  mil
cuatrocientos  centímetros  cuadrados.

RUSTICA: Finca n.º 11651, tomo 902, libro 333, folio 138, alta 3, con una
superficie  de terreno de setenta áreas cinco centiáreas ocho mil  novecientos
centímetros cuadrados.

RUSTICA: Finca n.º 11887, tomo 730, libro 247, folio 147, alta 4, con una
superficie de terreno de doce áreas cuarenta centiáreas cinco mil novecientos
centímetros cuadrados.

RUSTICA: Finca n.º 13974, tomo 606, libro 203, folio 224, alta 3, con una
superficie de terreno de setenta y dos áreas ochenta y seis centiáreas.

RUSTICA: Finca n.º 12635, tomo 902, libro 333, folio 150, alta 4, con una
superficie de terreno de noventa y nueve centiáreas dos mil quinientos centímetros
cuadrados.
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RUSTICA: Finca n.º 12496, tomo 902, libro 333, folio 147, alta 4, con una
superficie de terreno de diecinueve áreas setenta y cinco centiáreas.

Referencias Catastrales: 4442006XJ6044S0002LI y 4442007XJ6044S0001RU

Tipo  mínimo  de  licitación:  Un  millón  cuarenta  mil  quinientos  euros
(1.040.500,00  €).

Garantía a constituir del 5 por ciento) del tipo de licitación: CINCUENTA Y DOS
MIL VEINTICINCO EUROS (52.025,00 €)

LOTE 3.- Local comercial en Paseo de la Estación, 2 planta baja C.V. Avd.
Castelar en La Roda (Albacete), en registro avenida de Franco n.º 2 y Carrero
Blanco, con una superficie de 135,53 m², inscrito en el Registro de la Propiedad de
La Roda al tomo 1010, libro 181, folio 127, finca número 21256, inscripción 1.ª.

Referencia Catastral: 2799001WJ7329N0016UP

Tipo mínimo de licitación: Noventa y cinco mil seiscientos euros (95.600 €)

Garantía a constituir  del  5 por  ciento)  del  tipo de licitación:  CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA EUROS (4.780,00 €).

Certificación energética: Emisiones kg CO2/m²año 54.06, escala C; consumo
energía KWh/m²año 268.04, escala D.

La subasta se celebrará en la localidad de Albacete, en el Salón de Actos del
edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General, sito en avenida de
España, número 27 (planta segunda derecha), ante la Mesa constituida al efecto, a
las 10:00 horas del día 15 de enero de 2019, en el orden señalado anteriormente,
y  se  regirá  por  las  cláusulas  administrativas  contenidas  en  el  Pliego  de
condiciones, que se encuentra a disposición de los posibles licitadores en la misma
dirección, Sección de Contratación y Patrimonio, en la planta quinta del edificio, así
como en la página web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es.

Los interesados en presentar ofertas escritas en sobre cerrado, tendrán de
plazo hasta las 10:00 horas del día 15 de enero de 2019, debiéndose presentar en
el Registro de Entrada de la citada Dirección Provincial, conforme a los términos
fijados en el punto 8 del Pliego de condiciones.

Para cualquier tema relacionado con el presente anuncio de subasta se podrá
recabar información a través de los teléfonos 967 598 705/967 598 711.

Albacete, 15 de noviembre de 2018.- El Director Provincial de la TGSS de
Albacete por Delegación del Director General, Juan Ignacio Bonilla Ibáñez.
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