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AY U N TA M I E N T O S
VELAMAZÁN

BOPSO-44-17042013

de conformidad con el acuerdo adoptado por el pleno de la corporación municipal de este
ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2013, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta al precio más alto y al alza sobre la
tasación base, para el arrendamiento del bien patrimonial, ubicado en la c/ san sebastian, nº 4
y la tercia, nº 7, para destinarlo a casa rural conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Velamazán.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del ayuntamiento de Velamazán, en horario de oficina de 9 h a 13 h. teléfono. 975.18.12.14
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de inmueble para destinarlo a casa rural, ubicado
en la c/ san sebastián, nº 4 y la tercia, nº 7.
3. Presupuesto base licitación: 150 €/mes.
4. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: oferta al precio más alto y al alza sobre la tasación base.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El lunes siguiente a la terminación del plazo de quince días
naturales, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. Apertura de las ofertas. En la secretaría del ayuntamiento de Velamazán, el lunes siguiente a la finalización del plazo de presentación.
Velamazán, 8 de abril de 2013.– El alcalde, Jesús mª sobrino moreno.
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