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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE ÁLAVA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Álava 
por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto de inmuebles de su 
propiedad

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con fecha 4 de octubre de 2018, 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social la enajenación en pública subasta del 
inmueble que se detalla a continuación:

Finca urbana: edificación destinada a Residencia del Seguro de Enfermedad (Residencia 
Arana), en la calle Joaquín Collar, 5, de Vitoria-Gasteiz (Álava). Este inmueble se compone de 
varios edificios, dos de ellos principales, los cuales cuentan con planta baja y tres más sobre 
rasante y una planta sótano/semisótano bajo rasante. Figura inscrito en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Vitoria-Gasteiz, número de finca 32490, tomo 1627, libro 421, folio 134, alta 
3, con una superficie del solar de 16.516 metros cuadrados.

Referencia catastral: 59005307200000010001LR, 59005307200000010002AR, 
59005307200000020001LT, 59005307200000020002AT, 59005307200000030001LV, 
59005307200000040001LX y 59005307200000050001LZ.

Calificación del certificado de eficiencia energética:

— Consumo de energía (kWh/m² año): 519 D.

— Emisiones de CO2 (KgCO2/m² año): 97 E.

El tipo de licitación asciende a la cantidad de siete millones seiscientos diecinueve mil 
cuatrocientos euros (7.619.400 euros).

Garantía a constituir del cinco por ciento del tipo de licitación: trescientos ochenta mil no-
vecientos setenta euros (380.970 euros).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 24 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de 
Actos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Araba/Álava, 
sita en la calle Duque de Wellington, 31, de Vitoria-Gasteiz (01010).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en el Pliego de condiciones 
que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Álava, sita en la calle Duque de Wellington, 31, de Vitoria-Gasteiz 
(01010), donde, asimismo, podrán realizarse las consultas oportunas, y en la página web de la 
Seguridad Social www.seg-social.es.

Los interesados podrán, asimismo, presentar proposiciones en sobre cerrado hasta las 
14:00 horas del día 11 de enero de 2019 en el Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Álava.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2018

La Directora Provincial
AMAIA PALACIOS RUIZ DE AGUIRRE

http://www.seg-social.es
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