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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

2798 Anuncio  del  Organismo  Autónomo  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamiento de la Seguridad del Estado de subasta pública para la
enajenación de varios inmuebles.

La Comisión Delegada del Consejo Rector del Organismo Autónomo Gerencia
de  Infraestructuras  y  Equipamiento  de  la  Seguridad  del  Estado  (GIESE),  ha
acordado la iniciación del procedimiento de enajenación por subasta pública al alza
de los inmuebles que más adelante se describen, propiedad del Estado, al no
resultar  necesario  para  el  uso  general  ni  para  el  servicio  público,  ni  resultar
conveniente  su  explotación.

En cumplimiento de dicho acuerdo, los inmuebles que se subastan son los
siguientes:

1.  Vivienda  procedente  de  la  Guardia  Civil,  sita  en  Parla  (Madrid),  calle
Fuenlabrada,  75,  Bloque  1,  Bajo  A.  Importe  Primera  subasta:  57.863,70  €.
Segunda  subasta:  52.077,33  €.  La  fianza  provisional  es  de  2.893,19  €.

2.  Vivienda  procedente  de  la  Guardia  Civil,  sita  en  Parla  (Madrid),  calle
Fuenlabrada,  75,  Bloque  1,  Bajo  C.  Importe  Primera  subasta:  59.715,00  €.
Segunda  subasta:  53.743,50  €.  La  fianza  provisional  es  de  2.985,75  €.

La segunda subasta  se llevaría  a  efecto,  en los  inmuebles  anteriormente
descritos, en el caso de declararse desierta la primera subasta o sus posturas
inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las 14,00 horas del día 22 de febrero de
2019, en el registro general del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid, código postal 28071.

Las ofertas enviadas por correo certificado deberán justificarse con la fecha y
hora de imposición del envío en las oficinas de correos, anunciándose la remisión
de  su  oferta  a  esta  Gerencia  en  el  mismo  día,  mediante  fax  al  número
91.537.28.66,  o  e-mail:  giese@interior.es.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta podrán consultarse de
lunes a viernes en las dependencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número  8,  3ª  planta,  de  Madrid,  entre  las  nueve  y  las  catorce  horas  o  en
www.interior.gob.es,  enlace  "subastas  convocadas".

La subasta pública al alza para la enajenación de los citados inmuebles se
celebrará a las 10,00 horas del día 13 de marzo de 2019, en la sede de la GIESE,
calle Evaristo San Miguel, número 8, 2ª planta, de Madrid.

Teléfonos de Información: 91.537.28.52/71. e-mail: giese@interior.es

Madrid, 21 de enero de 2019.- El Secretario General del Organismo Autónomo
GIESE, Ricardo Llorente Hernán-Gómez.
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