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Viernes, 22 de Julio de 2016

administración local

Núm. 83

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con lo acordado por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 4 de
abril de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble para destinarlo a farmacia y vivienda, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de san Pedro manrique.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
dependencia: secretaría del ayuntamiento.
domicilio: c/ la Plazuela, 1.
localidad y código postal: san Pedro manrique, 42174.
teléfono: 975 38 10 01.
Fax: 975398060.
correo electrónico: aytospm@terra.com.
dirección de internet del perfil de contratante: http://sanpedromanrique.sedelectronica.es
Fecha límite de obtención de documentación e información
d) número de expediente: 20/2015.
2. Objeto del contrato:
Enajenación, mediante subasta abierta para enajenación de un solar para destinario a farmacia y vivienda sito en la urbanización de las Eras de la localidad, de conformidad con el Pliego
de cláusulas administrativas que ha de regir la misma.
3. Tipo de licitación: El precio mínimo de salida será de 2.600 €.
4. Presentación de ofertas: la documentación precisa para tomar parte en esta licitación se
presentará en la secretaría del ayuntamiento de san Pedro manrique (soria), sita en calle la
Plazuela nº 1, c.P. 42174, en la forma y con el contenido dispuesto en el Pliego de cláusulas
administrativas, en el plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de 9,00 a 14,00 horas.
5. Apertura de ofertas: la mesa de contratación se constituirá el quinto día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13,00 horas.
6. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
7. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.
san Pedro manrique, 7 de julio de 2016.– El alcalde, Jesús Hernández ruiz.
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