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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO PANIZARES

Por resolución de la asamblea de 6 de julio de 2018, ha sido aprobada la enajenación

mediante subasta pública del bien de carácter patrimonial, solar de la calle San Cristóbal,

número 9 de Barrio Panizares, que se describirá a continuación. 

Simultáneamente se anuncia la licitación en procedimiento abierto mediante subasta

para la enajenación del solar propiedad de la Junta Administrativa descrito si bien la

licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen

reclamaciones contra el pliego que resulten estimadas. 

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

– Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Barrio Panizares. 

– Obtención de documentación e información: 

En la Secretaría del Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo en horas de oficina de

9:00 a 14:00 horas, calle Carretera de Burgos, n.º 10, 09126 Basconcillos del Tozo. Siendo

la fecha límite de obtención de documentación e información quince días naturales desde

la publicación del anuncio en el Boletín OficiaI de la Provincia. 

2. – Objeto del contrato:

Enajenación mediante subasta del bien patrimonial del solar de la calle San

Cristóbal, n.º 9 de Barrio Panizares, referencia catastral 1300117VN2310S0001TB, de

propiedad municipal de 60 metros cuadrados, que linda frente calle San Cristóbal, n.º 11,

fondo calle La Paloma, n.º 1; lindero izquierdo, calle San Cristóbal, n.º 11 y lindero derecho

calle San Cristóbal, n.º 7, libre de cargas, inscrita en el Registro de la Propiedad de

Villadiego en el tomo 1.220, libro 64, hoja 57, inscripción 1.ª. 

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Importe de la enajenación: 

Importe total: 2.310,00 euros al alza, adjudicándose a la oferta más ventajosa. 

Todos los impuestos y gastos que pudieran repercutir sobre el precio del solar,

incluido los gastos del otorgamiento de escritura, serán por cuenta del adjudicatario. 

También será por cuenta del adjudicatario los gastos de publicación del anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia. 

5. – Garantía provisional para acudir a la subasta: 

Se deberá una fianza provisional de 100,00 euros. Se deberá constituir

obligatoriamente mediante ingreso, en plazo, en cualquiera de las dos cuentas bancarias

de las que es titular la Entidad Local Menor de Barrio Panizares en lbercaja o Caixabank. 
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6. – Presentación de ofertas: 

Las proposiciones u ofertas se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de

Basconcillos del Tozo, calle Carretera de Burgos, n.º 10, de Basconcillos del Tozo, en horas

de oficina, de 9:00 a 14:00 horas, desde el día siguiente a la fecha de publicación del

anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 14:00 horas del

decimoquinto (15) día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo, se entenderá

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

7. – Apertura de proposiciones: 

La apertura de los sobres tendrá lugar en acto público a las 12:00 horas del día 2

de agosto de 2018, en la Casa Concejo de la Junta Vecinal de Barrio Panizares. 

8. – Modelo de proposición: El recogido en el Anexo I del pliego de cláusulas. 

En Barrio Panizares, a 6 de julio de 2018. 

La Alcaldesa Pedánea, 

María Concepción González Alonso
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