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administración local

Núm. 66

AY U N TA M I E N T O S

anUncio EnaJEnación Finca
de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 24 de mayo de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de una parcela de suelo
Urbano no consolidado, en la calle Polígono industrial almajano, número 8, parcela 70-E de
almajano (soria), de 680 m2 de superficie, conforme a los siguientes datos:
1. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de almajano.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) domicilio: Paseo de las acacias, 2. 42180 almajano (soria).
d) teléfono: 975 251 001.
e) correo electrónico: almajano@dipsoria.es
f) sede electrónica: http://almajano.sedelectronica.es
f) número del expediente: 22/2022.
2. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
3. Objeto del contrato:
Parcela de suelo Urbano no consolidado, uso industrial, referencia catastral
5030504Wm5353s0001BY, situada en calle Polígono industrial almajano, número 8, Parcela
70-E, de 680 m2 de superficie,
linda por el norte con finca segregada 70-d, parcela industrial 5030503Wm5353s0001aY.
Por el sur, con finca segregada 70-F, parcela industrial 5030505Wm5353s0001YY.
Por el este, según catastro con finca 10071 del polígono 4, parcela rústica
42028B004100710000BH, según registro de la Propiedad linda con finca polígono 1 parcela 71.
Por el oeste: según catastro con finca 10070 del polígono 4, parcela rústica
42028B004100700000BU, según registro de la Propiedad linda con resto de finca matriz.
4. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto base de licitación asciende a 12.240,00 (impuestos no incluidos).
las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al precio base. la
transmisión de la parcela está sujeta al impuesto sobre el Valor añadido, por tanto, el precio
ofertado por los licitadores se incrementara con el iVa correspondiente, al tipo impositivo del
21%.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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b) lugar de presentación: ayuntamiento de almajano. Paseo de las acacias, 2. 42180 almajano (soria).
c) documentación a presentar: según el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
d) Para poder participar en la licitación se deberá presentar acreditación de haber constituido
la garantía por un importe de 612,00 €.
6. Apertura de ofertas:
la mesa de contratación se constituirá en las dependencias municipales, el primer martes hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
almajano, 28 de mayo de 2022.– El alcalde, José Ángel recio antón.
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