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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

31146 Anuncio  del  Organismo  Autónomo  Gerencia  de  Infraestructuras  y
Equipamiento de la Seguridad del Estado de subasta pública al alza
para la enajenación de varios inmuebles.

El Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (GIESE), promueve el procedimiento de enajenación por
subasta pública al alza de los inmuebles propiedad del Estado que a continuación
se relacionan:

1. Solar en SALAMANCA (Salamanca), calle Maestro Guridi, 18. Tipo para la
subasta: 315.815,00 €; fianza: 15.790,75 €.

2. Antigua casa-cuartel en MAZARRÓN (Murcia), Avenida de la Constitución,
17. Tipo para la subasta: 440.694,00 €; fianza: 22.034,70 €.

3. Solar en VALDEVIMBRE (León), calle Manuel Cadenas, 15. Tipo para la
subasta: 89.803,00 €; fianza: 4.490,15 €.

4.  Solar  en  PLASENCIA  (Cáceres),  calle  Níscalo  nº  13,  parcela  8  (Los
Monges).  Tipo  para  la  subasta:  232.697,00  €;  fianza:  11.634,85  €.

Las proposiciones se admitirán hasta las 14:00 horas del día 9 de octubre de
2020, en el Registro General del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número  7,  de  Madrid,  código  postal  28071,  así  como  en  cualquiera  de  los
Registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este
caso, deberá remitirse al correo electrónico giese.ventas@interior.es, copia de la
hoja  en  que  conste  el  sello  del  registro  ante  el  que  se  ha  presentado  la
documentación.

Los  pliegos  de  condiciones  de  la  subasta  podrán  consultarse  en  https://
oagiese.ses.mir.es/publico/giese, o de lunes a viernes en las dependencias de la
GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 3ª planta, de Madrid, entre las 09:00
y las 14:00 horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los citados inmuebles se
celebrará a las 10:00 horas del día 28 de octubre de 2020, en la sede de la GIESE,
calle Evaristo San Miguel, número 8, 2ª planta, de Madrid.

Te lé fono  de  i n f o rmac ión :  91 .537 .25 .00 ;  co r reo  e l ec t r ón i co :
g i ese . ven tas@in te r i o r . es .

Madrid,  17  de  septiembre  de  2020.-  El  Secretario  General  de  la  GIESE,
Ricardo  LLorente  Hernán-Gómez.
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