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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

4924 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad  Social  por  la  que  se  anuncia  convocatoria  de  segunda
subasta pública para la  enajenación de un inmueble en Valladolid.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 22 de septiembre de
2015,  autorizó  a  la  Tesorería  General  de la  Seguridad Social  a  enajenar  por
pública subasta el inmueble que se describe a continuación y de acuerdo con el
pliego que ha de regir. En base a esta autorización, el Director General acuerda su
venta por resolución de fecha 30 de septiembre de 2015, previa declaración de
alienabilidad de 2 de junio de 2015.

Local comercial situado en la planta baja de un edificio situado en la C/ Joaquín
M.ª Jalón, n.º 20, en Valladolid, que ocupa una superficie registral aproximada de
400 m2, correspondiéndole un patio al fondo de 50 m2 que podrá cubrirse en
cualquier momento hasta la altura de la planta baja. Figura inscrito en el Registro
de la Propiedad n.º 7 de Valladolid, con el n.º de finca 2215 – Tomo 2026 – Libro
28 – Folio 64 – Inscripción 3. Referencia Catastral: 5001404UM5150A0001IQ.

El tipo mínimo de licitación será de 345.100 € (Trescientos cuarenta y cinco mil
cien euros).

Para poder tomar parte en la subasta se deberá presentar un depósito, según
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, equivalente al 5 por 100 del
tipo mínimo de licitación 17.255 € (diecisiete mil  doscientos cincuenta y cinco
euros).

Conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética,
la calificación energética global del inmueble es la siguiente:

Consumo de energía: C 188 kW/m² año Emisiones CO2: D 47 KgCO2/m² año.

El acto de la subasta tendrá lugar el día 4 de abril de 2018, a las 10 horas, en
la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de
Valladolid,  sita  en  la  calle  Boston,  número  6,  séptima  planta,  de  Valladolid.

Además de las ofertas formuladas de viva voz durante el acto de cada subasta,
se admitirán ofertas escritas en sobres cerrados, con los requisitos de presentación
y documentación que se describen en el apartado 8 del Pliego de condiciones.

El  plazo  durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las  ofertas
económicas finalizará el día 22 de marzo 2018, a las 14,00 horas, y el lugar ante el
que han de presentarlas  será  en el  Registro  de la  Dirección  Provincial  de  la
Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid, calle Boston, 6, planta
baja.

El  pliego  de  condiciones  por  el  que  se  ha  de  regir  cada  subasta  podrá
recogerse en la Secretaría Provincial de esta entidad, ubicada en el séptimo piso
del  mismo  edificio,  teléfonos  983  215662/215660  y  en  la  página  web  de  la
Seguridad  Social  www.seg-social.es
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El inmueble podrá ser visitado hasta el día 22 de marzo 2018, previa petición a
la Secretaría Provincial.

Valladolid,  23  de  enero  de  2018.-  La  Directora  Provincial,  María  Carmen
Ezquerro  Ruiz.
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