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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Expediente contratación 273/2018

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 2  de marzo de 2018, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación mediante

concurso público de varias parcelas municipales pertenecientes al patrimonio público del

suelo, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Departamento de Urbanismo.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

4.  Teléfono: 947 19 07 07.

5.  Telefax: 947 19 15 54.

6.  Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org y

plataforma de contratación del Estado.

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo

de presentación de proposiciones.

d)  Número de expediente: Expediente contratación 273/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Enajenación de bienes patrimoniales pertenecientes al PMS.

b)  Descripción: 

Parcela Plan parcial o zona Superficie Valoración Precio m²

K UR-4-EN 2.619,00 m² 282.852,00 euros 108,00 euros

G19 UR-4-EN 614,58 m² 31.958,16 euros 52,00 euros

C-02 UR-2-EN (UA1) 788,46 m² 73.799,86 euros 93,60 euros

C-05 UR-2-EN (UA1) 883,00 m² 82.648,80 euros 93,60 euros

E14 UR-5-INT(F) UA1 568,45 m² 29.559,40 euros 52,00 euros

B9 UR-5-INT(F) UA2 496,50 m² 25.818,00 euros 52,00 euros
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación (ver cláusula 9 del  pliego

de cláusulas administrativas).

4. – Tipo de licitación que podrá ser mejorado al alza: Ver valoración tabla superior

para cada parcela.

a)  Importe total euros: A dicha valoración habrá que sumarle el 21% de IVA.

5. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del

anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

b)  Modalidad de presentación: Presencial, correo, telefax, medios electrónicos,

informáticos o telemáticos.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

4.  Dirección electrónica: www.medinadepomar.org (Sede Electrónica).

6. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza Mayor, número 1.

b)  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

c)  Fecha y hora: Siete días hábiles tras la finalización del plazo de presentación de

las ofertas, a las 12 horas.

7. – Garantía definitiva: Sí, 5% del importe de adjudiación excluido IVA.

En Medina de Pomar, a 2 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente,

Isaac Angulo Gutiérrez
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