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AY U N TA M I E N T O S
LANGA DE DUERO

BOPSO-41-09042014

Por resolución de alcaldía de fecha 25 de octubre de 2013, ha sido aprobada la enajenación
de un inmueble-solar sito en la calle san Blas nº 3 de langa de duero (soria), con ref. cat.:
6768703Vm6066n0001YF, e inscrito en el registro de la Propiedad al tomo 1624 libro 52
Folio 83 Finca 9176, por procedimiento abierto y subasta, y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica la licitación, cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de langa de duero.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
Enajenación de un inmueble-solar sito en la calle san Blas nº 3 de langa de duero (soria),
con ref. cat.: 6768703Vm6066n0001YF, e inscrito en el registro de la Propiedad al tomo
1624 libro 52 Folio 83 Finca 9176.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación. importe: 2.655,00 € + iVa.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de langa de duero.
b) domicilio: c/ real nº 15.
c) localidad y código postal: langa de duero. 42320
d) teléfono: 975353001.
e) telefax: 975354623.
f) correo electrónico: langadeduero@dipsoria.es.
g) Perfil del contratante: www.langadeduero.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día hábil en que se cumpla el plazo
de 15 días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: según Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
c) lugar de presentación:
Entidad: ayuntamiento de langa de duero.
domicilio: c/ real nº 15.
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localidad y código postal: langa de duero. 42320.
7. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de inserción de anuncios.
langa de duero, 21 de marzo de 2014.– El alcalde, constantino de Pablo cob.
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