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AY U N TA M I E N T O S

Por resolución de alcaldía de fecha 29 de julio de 2013, ha sido aprobada la enajenación
del bien inmueble denominado “antigua casa del Veterinario”, sita en c/ Primo de rivera 1
con referencia catastral 9919615Wm1091n 0001 to, 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, por plazo de treinta días, el anuncio
de licitación del contrato de enajenación del referido bien, para seleccionar al comprador del
mismo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayto. de Fuentepinilla.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: secretaría del ayuntamiento sita en Plaza
mayor 19 de 42294 Fuentepinilla. tfno 975 181297.
2. Objeto del contrato. constituye el objeto del contrato la enajenación del inmueble sito en
c/ Primo de rivera 1 denominado “antigua casa del Veterinario” con referencia catastral
9919615Wm1091n 0001 to. superficie de suelo 112 m2 y construida de 146 m2, de propiedad
municipal cuyas características, linderos, constan detalladas en el expediente.
3. Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación: El precio base de licitación al alza es de cinco mil doscientos ochenta y cinco (5.285’00) €.
5. Dirección de remisión de las proposiciones: secretaría del ayuntamiento Pza mayor 19
42294 Fuentepinilla. tfno 975 181297.
6. Garantías exigidas. Provisional por importe de ciento cincuenta y ocho con cincuenta y
cinco (158’55) €.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
El día en que se cumplan los treinta días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
si coincidiera con día inhábil o sábado, el plazo terminará el primer día hábil siguiente.
8. Apertura de ofertas: tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento a la 13,30 horas
del quinto día hábil a contar de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en
acto público. si coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente hábil.
9. Gastos de Publicidad. serán de cuenta del adjudicatario.
10. Modelo de proposición:
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

BOPSO-98-26082013

FUENTEPINILLA

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-98-26082013

Núm. 98

Lunes, 26 de Agosto de 2013

d. ....................................................................... con domicilio a efectos de notificaciones en
...................... c/ ............................................... nº ........ de ................... con dni nº ......... (o en
representación de la Entidad .............................................) con ciF nº ............., enterado del
expediente para enajenación del inmueble denominado “antigua casa Veterinario” por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, el mejor precio, anunciado en Boletín Oficial de la Provincia nº ....... de fecha ..........., hago constar
que conozco el Pliego de condiciones que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por
el importe de ........................................................................ euros.
así mismo se hace constar no hallarme incurso en prohibición de contratar, ni en ninguno de
los supuestos de incapacidad o de incompatibilidad y encontrarme al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Fuentepinilla, 9 de agosto de 2013.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
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