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Número 75

A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 1.292/12

AY U N TA M I E N T O

DE

MORALEJA
A

DE

M ATA C A B R A S

N U N C I O

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE LA FINCA RÚSTICA Nº 117-2
Con fecha 15-10-2011, fue aprobado por el Pleno el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la tramitación para la enajenación de la finca 117-2, el cual se expone al
público en el negociado de contratación de esta Corporación, por el plazo de ocho días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que puedan presentarse reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno.
Simultáneamente se anuncia la licitación para adjudicar el contrato, si bien, la licitación se
aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
citado pliego.
1ª Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación de esta Corporación.
c) Número de expediente: 02/2011
2ª Objeto del contrato.
La enajenación de la finca 117-2 mediante subasta pública.
3ª Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta.
4ª Presupuesto base de licitación.
Importe total 2.000 euros.
5ª Garantías.
Provisional: 80 euros, equivalente al 4 % del tipo de licitación.
Definitiva: 100 euros, equivalente al 5 % del tipo de licitación.
6ª Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En el negociado de contratación de esta Corporación en horas de 9,00 a 14,00. Los
sabados.
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b) Domicilio: Plaza de la Iglesia 1
c) Localidad y código postal:05299 Moraleja de Matacabras
d) Teléfono: 920320453 652-467006
e) Telefax: 920320453
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:28-04-2012
7ª Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: dentro de los 15 días hábiles contados desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar:
La que se indica en el pliego de cláusulas particulares que rige la contratación y conforme al
modelo que en dicho pliego se establece.
c) Lugar de presentación: En la Secretaría de esta Corporación.
Domicilio y código postal: Plaza de la Iglesia 1 05299 Moraleja de Matacabras
8ª Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Corporación.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia 1 05299 Moraleja de Matacabras
c) Fecha: A las doce horas del quinto día hábil siguiente, a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones, no considerándose hábil a estos efectos los sábados.
En Moraleja de Matacabras, a 7 de abril de 2012.
El Presidente, Ilegible.
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