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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

37549 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social  de Sevilla  por  la  que se anuncia subasta pública
bienes inmuebles de su propiedad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con fecha 23 de julio
de 2021 autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su
venta y declaró su alineabilidad con fecha 20 de agosto de 2021 para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

URBANA: Vivienda sita en la Avenida Andalucía, n.º 8 planta 2.ª, puerta 3, de
Utrera (Sevilla). (Registralmente número doce. Piso letra A1, planta segunda, del
edificio de Utrera (Sevilla), sito en Huerta de Mures). Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Utrera (Sevilla).

Finca  nº  13101,  tomo  1600,  libro  594,  folio  93,  inscripción  6.  Tiene  una
superficie construida registral de 94,69 m², útil registral de 74,59 m² y catastral de
86 m².

Su referencia catastral es: 3193308TG5139S0011HF.

De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios, el inmueble
ha obtenido la calificación "G". Consumo energía Kwh/m año: 256. Emisiones Kg
CO2 /m año:65.

El tipo de licitación es de SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS (66.283,00€ )

La  garantía  a  constituir  del  5  %  del  tipo  de  licitación  es  de  TRES  MIL
TRESCIENTOS  CATORCE  con  SESENTA  cétimos  de  euro  (3.314,60€)

El acto de la subasta tendrá lugar el día 15 de octubre de 2021, a las 11:00
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 30 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, 2 de septiembre de 2021.- Secretario Provincial, Manuel González del
Aguila.
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