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AY U N TA M I E N T O S
VILLAR DEL RÍO

BOPSO-117-11102013

Por resolución de fecha 17 de septiembre de 2013 ha sido aprobada la enajenación del bien
inmueble sito en c/ collado-la cuesta nº 1, el pueblo de la cuesta, de este municipio, mediante subasta, y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares queda expuesto al público
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 que
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 Villar del río.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato: enajenación del inmueble situado en la c/ collado-la cuesta nº 1,
del pueblo de la cuesta, de este municipio,
El edificio estaba destinado antiguamente a escuelas, consta del edificio de una planta de 103
metros construidos, junto al edifico se sitúa el patio anexo de 53 metros cuadrados.
referencia catastral nº 5565104Wm5556n0001Jd que linda, al norte: c/ collado nº 3, al
sur: Vía pública, al Este: Vía Pública, al oeste: Junta de castilla y león. mUP.
inscripción registral: tomo 2562, libro 32, Folio 53, finca 129-d.
3. Tramitación ordinaria y procedimiento abierto: subasta.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 2.224,00 €, más el iVa correspondiente, que
podrá ser mejorado al alza.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de Villar del río.
b) domicilio: la Plaza nº 1, código postal: 42173 Villar del río.
c) teléfono: 975 185216. correo electrónico: Villar del río@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 Villar del río, la Plaza nº 1. cP 42173. Villar
del río. soria.
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8. Apertura de las ofertas. En el ayuntamiento de Villar del río a las trece horas del mismo
día hábil en que se cumplan quince días naturales desde la publicación de este anuncio, salvo
que haya ofertas presentadas en correos, en cuyo caso, será a las trece horas del décimo día hábil siguiente.
9. Gastos de anuncios. serán de cuenta del adjudicatario.
Villar del río, 1 de octubre de 2013.– El alcalde, Enrique Jiménez Juano.
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