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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 87

AY U N TA M I E N T O S

Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento para la enajenación de una parcela en el Polígono Industrial “Emiliano Revilla Sanz” de Ólvega, se expone al público durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse
reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el procedimiento de contratación, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de cláusulas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ólvega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/2014 VP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la enajenación de una parcela de
500 metros cuadrados de superficie, sita en la Avenida de Matalebreras, s/n del Polígono Industrial “Emiliano Revilla Sanz” de Ólvega.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
4. Tipo de licitación. El tipo de licitación se fija en la cantidad de 6.000,00, más I.V.A., que
podrá ser mejorada al alza.
5. Garantías. Dadas las características de la contratación, queda dispensada la obligación de
prestar garantías.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ólvega (Secretaría General).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Ólvega, 42110.
d) Teléfono: 976/192525.
e) Telefax: 976/196071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día del plazo establecido para presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la provincia.
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b) Documentación a presentar: La enumerada en la cláusula 8ª del pliego.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Ólvega.
2ª Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3ª Localidad y código postal: Ólvega, 42110.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mientras dure el
procedimiento de contratación.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ólvega.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Ólvega.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de plicas.
e) Hora: 13,00.
9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Ólvega, 16 de julio de 2014.– El Alcalde, Gerardo Martínez Martínez.
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