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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Conforme a lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de

abril de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de concurso para

la adjudicación del contrato de arrendamiento de finca urbana industrial ubicada en la

avda. Valladolid, 2 polígono industrial «Los Brezos» Villalbilla de Burgos, para destinarlo a

uso industrial, conforme a lo previsto en las Normas Urbanísticas Municipales, conforme

a los siguientes datos.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos. Plaza del Ayuntamiento, 1. 09197 Villalbilla

de Burgos (Burgos).

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento de finca urbana industrial, de 10.015 m2 de

superficie, ubicada en la avda. Valladolid, 2 del polígono industrial «Los Brezos» Villalbilla

de Burgos (Burgos). 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)   Procedimiento: Abierto.

c)  Forma de adjudicación: Concurso.

4. – Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 1.200 euros renta mensual,

más IVA, al alza.

5. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde el siguiente a

la publicación del presente anuncio en el perfil del contratante.

b)  Lugar y modalidad de presentación: La especificada en el pliego de condiciones.

6. – Apertura de ofertas: El primer jueves hábil tras la finalización del plazo de

presentación de ofertas a las 20:00 horas, en la Casa Consistorial.

7. – Obtención de documentación e información: 

– Oficinas municipales. Teléfono 947 291 210.

– En el perfil del contratante: http://villalbilladeburgos.sedelectronica.es

En Villalbilla de Burgos, a 27 de abril de 2018.

El Alcalde,

Teódulo Revilla Revilla
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