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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIOCEREZO

Anuncio de licitación

Por la Junta Vecinal de Riocerezo, en sesión celebrada el 13 de julio de 2018, se ha

aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares para la enajenación de vivienda

conocida como Casa de la Maestra, mediante subasta pública y tramitación ordinaria.

I. – Objeto del contrato: Es objeto del contrato el inmueble sito en calle San Isidro,

número 5 D en Riocerezo, conocida como la Casa de la Maestra, junto con el terreno anexo

a la misma, que consta de dos plantas, planta baja 49 m2 y planta primera de 52 m2 y solar

anexo, sumando una superficie total de 499 m2, propiedad de la Junta Administrativa de

Riocerezo, desafectada del uso de educación por resolución de la Dirección Provincial de

Educación el 20 de junio de 1990.

II. – Forma de adjudicación: Mediante subasta y tramitación ordinaria.

III. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación asciende a la

cuantía de 33.431,00 euros.

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al

presupuesto base.

IV. – Garantía: Para participar en el procedimiento los licitadores deberán constituir

una garantía por importe de 1.671,55 euros, correspondiente al 5% del precio base de

licitación.

V. – Presentación de ofertas y documentación: Las proposiciones de los interesados

deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Valle de las Navas con domicilio

en calle Eras, número 1 en Rioseras, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo de veinte

días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación

en el Boletín Oficial de la Provincia.

VI. – Información a los licitadores: Cualquier interesado puede solicitar la información

adicional o complementaria, así como el pliego de cláusulas administrativas en el

Ayuntamiento de Valle de las Navas, con domicilio en calle Eras, número 1 en Rioseras,

correo electrónico valledelasnavas@diputaciondeburgos.net y teléfono 947 44 10 11.

En Riocerezo, a 18 de julio de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,

Trinidad González González
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