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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

35228 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Sevilla por la que se anuncia subasta pública de
dos bienes inmuebles de su propiedad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con fechas 21 de
julio de 2021 autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su
venta y declaró su alineabilidad con fecha 28 de junio de 2021 para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

LOTE I.- FINCA (URBANA): Solar en la calle San Pedro, n.º 31, del término
municipal de Osuna. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna al tomo 907,
libro 498, folio 163, alta 10, finca número 7511, con superficie de 547m²

Referencia catastral: 3236037UG1233N0001BT, con una superficie de 542m²

El tipo de licitación es de CIENTO TREINTA Y CINO MIL EUROS, (135.000 €)
para el inmueble indicado.

(6.750,00 €)

Referencia catastral: 3236036UG1233N0001AT, con una superficie de 164m²

El tipo de licitación es de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS € ( 67.500 €)
para el inmueble indicado.

(3.375,00 €)

El acto de la subasta tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2021, a las 10:00
horas en la OISS de Avda. Jerez, n.º 2, de Sevilla.

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 sexta planta del mismo
edificio. Teléfono 954592762, fax 954591749, en horario de 9 a 14 horas y en la
página www.seg-social.es

Los interesados podrán asimismo presentar proposiciones en sobre cerrado
hasta las 14 horas del día 15 de septiembre de 2021 en el Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. El
inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaría Provincial.

Sevilla,  5 de agosto de 2021.- Secretario Provincial,  Manuel González del
Aguila.
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