Anuncio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por el que se
convoca subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, de tres inmuebles propiedad del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial sitos en el término municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, se dispone la celebración de la subasta al
alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado de los siguientes inmuebles
de su propiedad.
Tres naves industriales situadas en el término municipal de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), en la planta baja, primera y segunda de la calle la Hoya, nº 1, con
vuelta a calle Manzano, nº 26, inscritas en el Registro de la Propiedad de San
Sebastián de los Reyes 1, con las inscripciones siguientes: Inmueble 1.- finca 16.057;
Referencia catastral: 7787101VK4878N0002BH. Inmueble 2.finca 16.058;
Referencia catastral: 7787101VK4878N0003ZJ. Inmueble 3.- finca 16.059; Referencia
catastral: 7787101VK4878N0004XK. Los tres inmuebles antes descritos no se
encuentran arrendados, ni ocupados, ni sobre los mismos pesa carga o gravamen
alguno.
Inmueble 1.- Tipo de licitación 1ª subasta: 68.640 €. Tipo de licitación 2ª subasta:
58.344 €. Inmueble 2.- Tipo de licitación 1ª subasta: 41.184 €. Tipo de licitación 2ª
subasta: 35.006,40 €. Inmueble 3.- Tipo de licitación 1ª subasta: 41.184 €. Tipo de
licitación 2ª subasta: 35.006,40 €. Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar a disposición de la Mesa el 5 por ciento del valor de licitación del bien.
La subasta se celebrará ante la Mesa de licitación y tendrá lugar mediante acto público
a celebrar el día 14 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en el salón de actos de la
sede del CDTI, ubicada en la calle Cid, nº4, de Madrid, planta baja. Los interesados
podrán consultar el pliego de condiciones de la subasta en la Asesoría Jurídica del
CDTI, calle Cid, número 4, Madrid, planta 6.ª o en la página Web del mismo:
http://www.cdti.es apartado “perfil del contratante” y en el tablón de anuncios de su
sede electrónica.
El plazo para la presentación de ofertas en sobre cerrado será hasta las 17 horas del
día 7 de marzo de 2017, hora peninsular, en el registro de la sede del CDTI.

Madrid, 19 de enero de 2017.- Jefe Asesoría Jurídica del CDTI, Secretario de la mesa
de licitación.

