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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

28687 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de León por la que se anuncia subasta pública para la
enajenación de un inmueble en León.

Previa autorización, con fecha 1 de marzo de 2019, del Secretario de Estado
de la Seguridad Social, por delegación de la titular del departamento ministerial, el
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha acordado con
fecha 14 de marzo de 2019,  la enajenación en Subasta Pública del  siguiente
inmueble perteneciente al  patrimonio de la Seguridad Social:

FINCA URBANA:  Vivienda en planta  tercera  derecha en la  avenida de la
Condesa de Sagasta n.º 26, de León con una superficie registral de 212,20 m². Le
corresponde, además, el cuarto trastero n.º 12 en el sótano.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de León, Tomo 839, Libro
140, Folio 19, Alta 2, con número de finca 9425.

Referencia catastral: 8497909TN8189N0007JT.

CONDICIONES  URBANÍSTICAS:  Las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  Ayuntamiento.

De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes
registrado el 13-11-2018, el inmueble ha obtenido la calificación:

· Consumo de energía: E (232 Kwh/m² año).

· Emisiones de CO2: F (92 Kg CO2/m² año).

El tipo de licitación para el inmueble es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
SETENTA EUROS (250.070,00 €).

Garantía  a  constituir  del  5  por  ciento  del  tipo  de  licitación:  DOCE  MIL
QUINIENTOS  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (12.503,50  €).

La subasta del inmueble relacionado se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en el  pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los
posibles  licitadores  en  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de León, C/ Cinco de Octubre, n.º 20, 4-ª planta, de León y en la
página web: www.seg-social.es.

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, el día 13
de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, C/ Cinco de
octubre, n.º 20, 4.ª planta, de León.

De  conformidad  con  la  cláusula  8.ª  del  pliego  que  rige  la  subasta,  los
interesados podrán formular ofertas en sobre cerrado hasta las 14:00 horas del día
30 de agosto de 2019 debiéndose presentar en el Registro General de la Dirección
Provincial de la TGSS en León sita en C/ Cinco de Octubre, 20, León

El  inmueble  podrá  ser  visitado  previa  concertación  de  cita  en  el  teléfono
987277825 en  horario  de  9:00  a  14:00  horas.

León, 20 de junio de 2019.- El Director Provincial, Antonio Llamazares Diez.
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