Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 27 de Febrero de 2012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 24

AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

BOPSO-24-27022012

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Enero de 2012 ha sido aprobado
la enajenación por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa (subasta), del
lote que comprende las parcelas 8 y 9 del Polígono Industrial La Dehesa y el pliego de cláusulas administrativas particulares que se somete a información pública por plazo de ocho días a
efectos de examen y reclamaciones. De no formularse ninguna reclamación, se considerará definitivamente aprobado.
Simultáneamente se anuncia licitación, si bien ésta se entenderá interrumpida en el caso de
presentarse reclamaciones contra el pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda (Soria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 70/12
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: enajenación bien inmueble.
b) Descripción del objeto y lotes:
- Lote 1. Parcela 8 y 9 del Polígono Industrial La Dehesa con una superficie total de 1.757 m2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa (subasta).
4. Presupuesto base de licitación: 87.850 euros más IVA, que podrá ser mejorado al alza.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ágreda.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1.
c) Localidad y código postal: Ágreda 42100.
d) Teléfono: 976647188.
e) Fax: 976647188.
f) Correo electrónico: info@agreda.es
g) Perfil del contratante: www.agreda.es
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las 14,00 horas. Si el último día natural coincidiera con sábado o festivo, se ampliará el plazo
al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas.
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c) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de Ágreda de nueve a catorce
horas de lunes a viernes.
7. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ágreda, 6 de febrero de 2012.– El Alcalde, (Ilegible).
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