
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Martes 27 de octubre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 50391

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
37

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37929 Anuncio  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos
Penitenciarios  y  de  la  Seguridad  del  Estado,  S.M.E.,  S.A.  de
convocatoria para la enajenación, en pública subasta, de tres fincas
registrales ubicadas en la Avenida Ramón y Cajal nº 65 del Término
Municipal de Huesca (Expediente 20.001.IM206.VT.01).

1.- Tipo de la subasta (antes de impuestos): El importe de salida, que podrá ser
mejorado al alza, es de seis millones sesenta mil euros (6.060.000 €) para la oferta
de  las  tres  fincas.  Pueden  realizarse  ofertas  para  uno  o  más  fincas  en  las
condiciones  que  se  detallan  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares.

2.- La documentación rectora de la presente subasta será solicitada, por correo
electrónico,  al  Servicio  de  Contratación  de  esta  compañía,  en  la  dirección
contratacion@siepse.es

3.- La presentación de proposiciones se realizará en la calle Claudio Coello,
número 31, 5.ª planta de Madrid (28001) antes de las 13:00 horas del día 25 de
noviembre de 2020.

4.- La Apertura pública de las proposiciones presentadas se celebrará a las
12:00 horas del día 30 de noviembre de 2020 en la dirección postal señalada, que
constituye el domicilio social de SIEPSE, S.M.E., S.A.

5.- El presente anuncio será publicado en el Perfil del Contratante, integrado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado
así como en los diarios el "Heraldo de Aragón" y el "Diario Alto de Aragón".

Madrid,  22  de  octubre  de  2020.-  Emilio  Hernández  Santiago,  Director  de
Recursos.
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