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administración local

Núm. 70

AY U N TA M I E N T O S
NAVALCABALLO

BOPSO-70-20062012

Por acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 22 de mayo de 2012, ha sido aprobada la
nueva enajenación de dos solares sitos en Polígono industrial de navalcaballo, r-8 B, solar nº 1,
y solar nº 2 mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto. y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil de contratante, por
plazo veintiséis días naturales, el anuncio de licitación del contrato de enajenación de los siguientes bienes inmuebles de navalcaballo, para seleccionar al comprador del mismo, conforme a los siguientes datos:
1 Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Entidad local menor de navalcaballo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del ayuntamiento.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: secretaría
2. domicilio: calle real nº 2
3 localidad y código Postal. los rábanos, 42191
4. teléfono: 975.22.59.05
5 telefax: 975.22.56.50
6. correo electrónico aytolosrabanos@hotmail.com
7 dirección de internet del Perfil de contratante: losrabanos.es
2 Objeto del contrato.
a) tipo: contrato privado de enajenación de un bien inmueble patrimonial.
b) descripción del objeto:
1.- solar sito en el Polígono industrial de navalcaballo, sector 6 nº r- 8B solar 1, el término
municipal de los rábanos.
referencia catastral: 9243607Wm3194s0001 Xt
linda: a la derecha entrando, con parcela r-8 a, referencia catastral 9243601
Wm3194s0001Ft: propiedad de Polígono industrial El Berezal s.l: izquierda, parcela r-8B solar
nº 2, referencia catastral; 9243604Wm3194s0001K, propiedad de la Entidad local menor de navalcaballo; al fondo, con parcela r-8 B, solar nº 3, referencia catastral 9243606Wm3194s0001
dt y solar nº 4 referencia catastral, 9243605Wm3194s0001 rt propiedad de la Entidad local
menor de navalcaballo y al frente con calle.
superficie: El solar tiene una superficie de dos mil sesenta y siete metros cuadrados 2.067 m2.
2.- solar sito en el Polígono industrial de navalcaballo, sector 6 nº r- 8B solar 2, el término
municipal de los rábanos.
referencia catastral: 9243604Wm3194s0001 Kt
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linda: a la derecha entrando, con parcela r-8 B solar nº 1, referencia catastral
9243607Wm3194s0001 Xt; propiedad de Entidad local menor de navalcaballo: izquierda,
parcela r-9, referencia catastral; 9243603Wm3194s00010t, propiedad de Hierros Hernández
nieto s.l; al fondo, con parcela r-8 B, solar nº 3, referencia catastral 9243606Wm3194s0001
dt y solar nº 4 referencia catastral, 9243605Wm3194s0001 rt propiedad de la Entidad local
menor de navalcaballo y al frente con calle.
superficie: El solar tiene una superficie de dos mil sesenta y siete metros cuadrados 2.067 m2
3 Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
bi Procedimiento: procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación al precio más alto (subasta pública).
4 Presupuesto base de licitación:
Precio base de tasación: El precio base de licitación será de 50 € m2 más iVa estableciendo
el precio base de tasación en:
solar. r-8B 1: 2.067 m2. 103.350 €
solar. r-8B 2: 2.067 m2. 103.350 €
El precio se verá incrementado con el iVa correspondiente.
5 Garantías exigidas.
Garantía definitiva (5%) del presupuesto de adjudicación.
6 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
la Fecha limite de presentación. Veintiséis días naturales contados a partir de día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) lugar de presentación:
1 dependencia. secretaría del ayuntamiento de los rábanos.
2 domicilio. calle real nº 2.
3 localidad y código Postal. los rábanos 42191.
4 dirección electrónica:aytolosrabanos@hotmail.com.
7 Apertura de ofertas:
a) dirección. calle real, nº 2.
b) localidad y código Postal los rábanos, 42191.
8 Gastos de Publicidad. correrán a cargo del adjudicatario de la parcela.
navalcaballo, 1 de junio de 2012.– El alcalde en funciones, andrés muñoz Fernández. 1429
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