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iii.  administración local

ayuntamiento de vadocondes

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 25 de enero de 2011 el pliego

de cláusulas administrativas particulares que han de regir el contrato para la enajenación de

las parcelas sitas en la c/ El Río, 45 A y c/ El Río, 45 B, se expone al público por plazo de

ocho días en la Secretaría del Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos al

objeto de su examen y presentación de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia convocatoria de Iicitación, mediante procedimiento

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramita-

ción urgente, para la enajenación de las parcelas mencionadas. Si bien la licitación se apla-

zará cuanto sea preciso en el supuesto de que se formulen reclamaciones al pliego y en

tanto se resuelvan las mismas.

1. – Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vadocondes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ Prudencio Ortego, 37. 09491 Vadocondes (Burgos).

3. Teléfono y fax: 947 528 061.

4. Correo electrónico: aytovadocondes@terra.es

d) Número de expediente: ENAJ 1/2011.

2. – Objeto del contrato:

Enajenación de dos parcelas municipales sitas en c/ El Río, 45 A, con una superfi-

cie de 241 m2 y c/ El Río, 45 B, con una superficie de 241 m2, ambas propiedad de este

Ayuntamiento.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios

de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto de la parcela sita en c/ El Río, 45 A, 19.553,93 euros al alza.

b) Importe neto de la parcela sita en c/ El Río, 45 B, 19.553,93 euros al alza.

5. – Garantías exigidas:

Provisional el 2% del tipo de licitación, 391,07 euros.

Definitiva el 5% del importe de adjudicación.
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6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha de presentación de las ofertas: Durante los quince días naturales desde su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos en el Registro General del

Ayuntamiento de Vadocondes.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Vadocondes.

2. Domicilio: C/ Prudencio Ortego, 37.

3. Localidad y código postal: Vadocondes, 09491.

7. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 19:00 horas del primer lunes hábil tras

la finalización del plazo de presentación de proposiciones en el Salón de Plenos del Ayun-

tamiento.

8. – Gastos por cuenta del adjudicatario: Anuncio de licitación, gastos de otorgamiento

de escritura pública y registrales, impuestos, tasas u otros tributos que puedan gravar dicha

enajenación.

9. – Modelo de proposición:

Proposición para tomar parte en la enajenación de la parcela al sitio de …………

de Vadocondes y deberá ajustarse al modelo:

D. ………, con domicilio en ………, C.P. ………, y D.N.l. ………, expedido en ………,

con fecha ………, en nombre propio (o en representación de ……………, como acredito

por ………), enterado del expediente para la enajenación del bien inmueble anunciado en

el «Boletín Oficial» de la provincia n.° ………, de fecha ………, y en el perfil del contratante

tomo parte en la misma comprometiéndome a adquirir la parcela ………, de Vadocondes,

en el precio de ……… euros (en letra y número), con arreglo al pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que acepto plenamente, comprometiéndome a su cumplimiento.

(Lugar, fecha y firma).

En Vadocondes, a 18 de febrero de 2011.

El Alcalde-Presidente,

Francisco José Núñez Langa
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