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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con la resolución de Alcaldía n.º 26, de fecha 1 de marzo de 2019, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para la venta forzosa del

inmueble sito en c/ Mayor, 13 de Treviño, con ref. catastral 0916212WN2301N0001UG,

conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Treviño, 09215. 

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Correo electrónico: trebino-ayto@telefonica.net

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: condadodetrevino.sedeelectronica.es

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Veinte días hábiles

a partir de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y en el perfil del contratante.

d)  Número de expediente: 183/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Venta forzosa de inmueble.

b)  Características del inmueble: Edificio de 282,05 m2 de superficie y 336,25 m2

construidos, sujeto a protección estructural-casco histórico de Treviño.

c)  Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio: Calle Mayor, 13.

2)  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

d)  Plazo de ejecución/entrega: 2 años.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Precio al alza.
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4. – Valor estimado del contrato: 38.284,67 euros sin IVA (8.039,78 euros).

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 38.284,67 euros. Importe total: 46.324,45 euros.

6. – Garantías exigidas:

Definitiva (%): 5% del importe total de la adjudicación.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles a partir de la publicación del

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

contratante.

b)  Modalidad de presentación: Presencial o electrónica.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

4.  Dirección electrónica: condadodetrevino.sedeelectronica.es

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, 1.

c)  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

d)  Fecha y hora: Quinto día hábil tras la presentación de proposiciones, a las 9:30

horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí.

En Condado de Treviño, a 4 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,

María Elena Ramírez Izquierdo
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