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administración local

Núm. 115

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

BOPSO-115-08102012

El Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2012,
aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir el procedimiento para
llevar a cabo la enajenación onerosa del bien inmueble propiedad de este ayuntamiento por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación mejor precio, de conformidad con lo establecido en la ley 30/2007, de 30 de octubre de
contratos del sector público.
lo que se somete a información pública por plazo de 8 días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentar reclamaciones.
simultáneamente se anuncia la subasta pública, si bien la licitación se aplazaría cuando resulte necesario, en el caso que se formulen reclamaciones contra el Pliego de condiciones.
se publica la licitación cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayto. de tajueco.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: es objeto del contrato la enajenación del siguiente bien inmueble:
Bien inmueble sito en calle sin salida nº 1 del municipio de tajueco con referencia catastral
2787027Wl1928n0001GG con una superficie de noventa y seis metros cuadrados distribuidos
en 2 plantas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: veintiocho mil setecientos ochenta y cuatro
(28.784,00 €).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de tajueco.
b) domicilio: la Plaza nº 1.
c) localidad y código postal: 42365 tajueco (soria).
d) teléfono: 975 365114 o 689844764 (martes de 10:00 a 15:00 horas).
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.
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a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas del día hábil en que se cumplan 30 días
naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: según el Pliego de cláusulas Económico administrativas y
particulares.
c) lugar de presentación:
1ª Entidad: ayuntamiento de tajueco.
2ª domicilio: la Plaza 1.
3ª localidad y código postal: 42365 tajueco.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de tajueco.
b) domicilio: la Plaza 1.
c) localidad: 42365 tajueco.
d) Fecha: Primer martes hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.
9. Fianza Provisional (3% del importe de licitación): ochocientos sesenta y tres con cincuenta y dos (863,52 €).
10. Gastos de anuncios. serán de cuenta del adjudicatario.
tajueco, 21 de septiembre de 2012.– El alcalde, david soria Álvarez.
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