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Por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de diciembre de 2011 ha sido aprobada la enajenación
del bien inmueble solar sito en la C/ Estudios nº 1 de la localidad de Yanguas (Soria), mediante
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación
al precio más alto, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que expuesto al publico por espacio de ocho días a efectos de examen y reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación, si bien la misma quedará aplazada en caso de se
presenten reclamaciones contra el Pliego de condiciones y así se acuerde, y cuyo contenido es
el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Yanguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato: la enajenación del bien inmueble. Solar situado en la C/ Estudios nº1
de Yanguas, superficie 65 metros cuadrados, solar inscrito en el Registro de la Propiedad de Soria finca 1353, tomo 2435, libro 18, folio 49 Referencia Catastral: 4814518WM5641S0001GY.
3. Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.225,00 euros, más el IVA correspondiente,
que podrá ser mejorado al alza.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Yanguas.
b) Domicilio: La Plaza nº 1, código postal: 42173 Yanguas.
c) Teléfono: lunes y miércoles 975 391516. correo electrónico: Yanguas@dipsoria.es
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a la presentación de ofertas.
6. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más alto de las proposiciones presentadas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas del mismo día hábil en que se cumplan
15 días naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: según el pliego de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Yanguas, La Plaza nº 1, CP 42173.
8. Apertura de las ofertas. En el ayuntamiento de Yanguas a las trece horas del mismo día
hábil en que se cumplan quince día naturales desde la publicación de este anuncio.
9. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
Yanguas, 26 de enero de 2011.– El Alcalde, José Rico Martínez.
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