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AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de medinaceli de fecha 11 de
enero de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa la segunda convocatoria de la subasta
para la enajenación del inmueble urbano sito en c/ Gredal nº 28 de Benamira, perteneciente al
término municipal de medinaceli, ref. catastral 8696403Wl 4489 n 0001iZ conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento medinaceli.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: ayuntamiento medinaceli, c/ conde Guadarhorce 14, 42240 medinaceli soria. correo electrónico ayuntamientomedinaceli@yahoo.es
d) Fecha límite de obtención de documentación e información, hasta el día anterior a la presentación de ofertas.
d) número de expediente: En 1/2017.
2. Objeto del contrato. Enajenación del inmueble urbano sito en c/ Gredal nº 28 de Benamira, perteneciente al término municipal de medinaceli ref. catastral 8696403Wl 4489 n
0001iZ
3. Tramitación y procedimiento. abierto varios criterios de adjudicación
4. Importe del contrato: 5.463.72 €.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: no se requiere.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.
b) modalidad de presentación.
c) lugar de presentación: ayuntamiento medinaceli, c/ conde Guadarhorce 14, 42240 medinaceli, soria. correo electrónico ayuntamientomedinaceli@yahoo.es.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. dos meses.
7. apertura de las ofertas. dos días después de la presentación 13,30 horas en el salón de actos del ayuntamiento medinaceli c/ conde Guadalhorce 14 bajo, medinaceli, soria.
medinaceli, 19 de febrero de 2018.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
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