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AY U N TA M I E N T O S
ALMAZÁN

BOPSO-28-09032016

de conformidad con la Junta de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria, para la enajenación mediante subasta pública, -tipo de
licitación al alza- del lote nº 1, compuesto por las parcelas G-3 y G-sitas en c/ romero nº 5 y
7 del sector industrial sUd- sE 7, de almazán, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de almazán.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: oficinas municipales. Plaza mayor nº 1. teléfono. 975300461telefax 975310061. correo: secretaria@almazan.es.
dirección de internet del perfil del contratante.www.almazan.es.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. Patrimonial.
b) descripción. Enajenación del lote n º1 compuesto por las parcelas G-3 y G-4 del sector
industrial sUd- sE 7, de almazán.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) criterios de adjudicación: subasta: oferta económica más ventajosa, tipo de licitación al alza.
4. Presupuesto base de licitación: importe: Quinientos veintiseis mil doscientos veinticuatro
euros con noventa y tres céntimos de euro. 526.224,93 € más iva.
5. Garantías exigidas: Provisional: (3%) de tipo de licitación excluido el iva.
6. Requisitos específicos del contratista: las previstas en el Pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: según lo indicado en el Pliego.
8. Apertura de ofertas: se indicará día y hora en la página web.
9. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario.
almazán, 2 de marzo de 2016.– El alcalde, Jose antonio de miguel nieto.
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