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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 689/14

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA ENCINILLA
A

N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2014, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante
subasta, para el arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y calificado
como bien patrimonial, ubicado en la c/ Luis García de este Municipio, para destinarlo a vivienda
Presupuesto base de licitación:
Importe: 2.300,00 euros anuales.
Fianza: 500,00 euros.
Ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el B.O.P
b) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento, en sobre cerrado debidamente
identificado y, conforme al siguiente modelo:
“D. ................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones
en ................................................................, de ....................................................., n° ..........,
con [CIF/NIF] n° .............................................., en nombre [propio o en representación de
.................................................................................,
como
acredito
por
..........................................., enterado de que el Ayuntamiento de San Juan de la Encinilla
desea arrendar el bien inmueble, de su propiedad, ubicado en la C/ Luis García de este Municipio, para destinarlo a vivienda, por subasta, anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Ávila, n°................., de fecha ......................................, y en el Perfil de Contratante,
hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte de la licitación ofertando el inmueble por la cantidad de
...............................................................................................euros.
En ..........................................................., a ..................... de .................... de 2014
Fdo: ..........................................................................”
Apertura de ofertas:
a) Dirección. Secretaría Ayuntamiento
b) Fecha y hora; el primer miércoles siguiente a la fecha de finalización de la presentación de las ofertas, a las trece horas.
En San Juan de la Encinilla, a 12 de febrero de 2014.
El Alcalde, Ilegible.
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