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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TOBAR

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de

bien inmueble municipal, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Tobar (Burgos).

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Carretera Las Hormazas, s/n.

3.  Localidad y código postal: Tobar, 09133.

4.  Teléfono: 608 249 511.

5.  Correo electrónico: tobar@diputaciondeburgos.net

d)  Número de expediente: Expediente n.º 2/2017.

2. – Objeto del contrato: Enajenación de bien inmueble, consistente en una

edificación sita en la calle Barrio Barriuso, n.º 11 de Tobar, de propiedad municipal.

a)  Descripción del objeto:

– Superficie 92,75 m2.

– Linderos: Por la derecha, entrando, casa de Dionisio Hierro; por la izquierda, casas

de Cipriana Tuez; por la espalda, calleja de servidumbres; y por el frente dicha calle de

Barriuso.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Secretaría del Ayuntamiento de Tobar.

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: Importe total: 5.360,95 euros.

5. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 60 días desde el día siguiente a la publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Por correo, por telefax o por medios electrónicos

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de

la Ley 39/2015.
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c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Carretera de Las Hormazas, s/n.

3.  Localidad y código postal: Tobar, 09133. 

4.  Dirección electrónica: Tobar@diputaciondeburgos.net

6. – Apertura de las ofertas:

a)  Lugar de apertura: Ayuntamiento de Tobar.

b)  Fecha y hora: Siguiente lunes hábil tras la finalización del plazo de presentación

de las ofertas, a las 13:30 horas.

En Tobar, a 27 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Rubén Hierro González
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