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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.346/13

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE GODA

A N U N C I O

Por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2.013 se
aprueba la TERCERA Subasta Pública  para la enajenación de la Vivienda de Propios de
este Ayuntamiento de  la calle Avenida de Arévalo número  7 con el mismo Pliego Econó-
mico Administrativo que ha  regido para la primera y segunda subasta y  que fue declarada
desierta,  para que cualquier interesado pueda interponer las reclamaciones que estime
oportunas en el plazo de 8 días desde la publicación de este anuncio en el B.O. de la Pro-
vincia.

De conformidad con el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales se
anuncia simultáneamente la TERCERA Subasta pública de:

ENAJENACIÓN DE LA VIVIENDA PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA CALLE AVENIDA
AREVALO NÙMERO   7. 

Descripción del objeto:

VIVIENDA SUPERFICIE M2 TOMO LIBRO FOLIO FINCA

7 303,40 3113 111 146 10646

Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.

Trámite: Ordinario.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: SUBASTA PÚBLICA

Importe base de licitación.

El tipo de licitación al alza por cada vivienda es de: 

VIVIENDA           PRECIO LICI,

7                 25.974,56 €uros

Garantías.

Provisional: 520,00 €uros.

a) .- Obtención de información y documentación.

Información.

Entidad: Ayuntamiento de Palacios de Goda

Domicilio: Plaza Mayor nº 1

Localidad y Código postal: 05215 Palacios de Goda

Teléfono: 920-308136

Telefax: 920-308156
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Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince día hábiles, a partir
del siguiente a la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La retirada de la documentación se realizará en Secretaría del Ayuntamiento en horas
de oficina 

b) Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: hasta las veinte horas del vigésimo día hábil posterior al
que aparezca este Anuncio en el B.O. de provincia de Avila.

c) Apertura de Ofertas: Primer Miércoles a las 18,00 horas pasados del plazo de pre-
sentación de proposiciones

d) Documentación a presentar: 

SOBRE con el título denominado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA en
LA SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL ________,
VIVIENDA EN AVENIDA ARÉVALO Nº ____ DE PALACIOS DE GODA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL”

Dentro del sobre deberá contener la siguiente documentación

1.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en la forma le-
galmente establecida.

2.- Documentos que acrediten la personalidad del firmante de la proposición.

3.- Proposición económica de acuerdo con el modelo siguiente.

Contendrá exclusivamente una sola proposición económica, firmada por el licitador o
persona que lo represente. 

MODELO DE LA PROPOSICIÓN

D/DÑA. ............................................................., con DNI núm. ............., domiciliado en
calle .............................., núm ....., de .............................., Código Postal ..............., Pro-
vincia .............................., País .............................., Teléfono ..............., Fax ..............., mayor
de edad, en nombre propio o actuando en representación de  .............................................,
cuyo NIF o CIF es ............................., y su domicilio en calle .............................................,
núm ..., de ......................................., Código Postal ..............., Provincia ..............................,
País .............................., Teléfono ..............., Fax ..............., enterado de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la enajenación de la
vivienda registral nº ___________ en Avenida Emilio Romero nº 7 propiedad del Ayunta-
miento de Palacios de Goda, se compromete a adquirir la misma ofreciendo como precio
........................................................................ euros y aceptando todas y cada una de las
condiciones consignadas en los Pliegos.

Lo que firma en .............................., a ... de ............... de ...

FIRMA

Palacios de Goda a 23 de octubre de 2.013

El Alcalde, Francisco Martín Mínguez


