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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

30291 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia subasta pública para
la enajenación de inmuebles de su propiedad.

La Dirección Provincial  de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Lleida, previa autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de fecha 10 de junio de 2019 y delegación del Director General del Servicio
Común,  una vez declarada la  alienabilidad de los  inmuebles propiedad de la
Tesorería General de la Seguridad Social,  procede a la enajenación mediante
subasta pública de los inmuebles que se detallan a continuación de acuerdo con el
pliego de condiciones que ha de regir la misma:

Lote 1. Finca rústica: Pieza de tierra, secano, sita en el término municipal de
Les  Avellanes  i  Santa  Linya  (Lleida),  partida  POU o  POUS,  que  ocupa  una
superficie  de  21.790  m2,  si  bien  catastralmente  es  de  24.282  m.²

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer (Lleida) al tomo
3869, Libro 73, folio 81 n.º de finca 524 de Les Avellanes–Santa Linya.

Referencia catastral 25045A004002590000BR

El tipo de licitación: Once mil setecientos cincuenta euros (11.750 €).

Garantía a constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: Quinientos ochenta y
siete euros y cincuenta céntimos (587,50 €).

Lote 2. Finca rústica: Pieza de tierra, secano, sita en el término municipal de
Les Avellanes i Santa Linya (Lleida), partida CIL, que ocupa una superficie de
23.967 m.²

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer (Lleida) al tomo
3869, libro 73, folio 83, n.º de finca 4407.

Referencia catastral 25045A013001580000BS

El tipo de licitación: Dieciséis mil cuatrocientos cinco euros (16.405 €).

Garantía a constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: Ochocientos veinte
euros y veinticinco céntimos (820,25 €).

La subasta 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 en Lleida, C/
Salmerón, 14-16, quinta planta que, igualmente, podrá descargarse desde la web
de la Seguridad Social, www.seg-social.es. Los interesados en formular ofertas
escritas  en  sobre  cerrado  tendrán  de  plazo  hasta  las  14  horas  del  día  4  de
septiembre de 2019, debiéndose presentar en el Registro General de la citada
Dirección Provincial y conforme a los términos fijados en la condición 8.ª de los
mencionados pliegos de condiciones.
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Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al efecto, a las 12.00
horas del día 20 de septiembre de 2019, en la Dirección Provincial, sita en la C/
Salmerón, 14-16, de Lleida, planta entresuelo.

Lleida, 2 de julio de 2019.- El Director General, P.D. (Resolución 12/06/2012-
BOE 28/06/2012). La Directora Provincial, Inmaculada Quijada González.
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