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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2178/18

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL BERROCAL
A

n u n c i o

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN CONTRATO COMPRA-VENTA DE 2 PARCELAS DE
NATURALEZA RÚSTICA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO POR “SUBASTA
PÚBLICA”.
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 27/09/2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento de licitación para contrato
de compra-venta de 2 parcelas de naturaleza rústica propiedad de este ayuntamiento por
“subasta pública”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa María del Berrocal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
Domicilio: C/ San Cristóbal, 11 de Santa María del Berrocal, 05510 (Ávila)
Teléfono: 920367301
Email: secretaria@santamariadelberrocal.com
Dirección Perfil contratante:
http://santamariadelberrocal.sedelectronica.es/contractor-profile-list
d) Fecha límite obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a
la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
2. Objeto del contrato:
a) Venta de 2 parcelas rústicas en el término municipal de Santa María del Berrocal.
Se podrá optar a la compra de una de ellas o de las dos, indistintamente.
b) Descripción:
– Ref. Catastral: 05225A005002950000IT sita en POLÍGONO 5 PARCELA 295
(Paraje La Entrada) con una superficie de 3.842 m2 valorada en 1.536,80 €.
– Ref. Catastral: 05225A001001060000IR sita en POLÍGONO 1 PARCELA 106
(Paraje Prado Pozo) con una superficie de 1.960 m2 valorada en 784,00 €.
c) Lugar de ejecución/entrega: Santa maria del Berrocal, 05510 (Ávila).
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Subasta electrónica: NO, por falta de medios.
d) Criterio de adjudicación: Único, el precio al alza.
4. Valor estimado del contrato: 1.536,80 € y 784,00 € (Impuestos no incluidos).
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: Si. 10 % del valor de tasación: 153,68 y 78,40 € respectivamente.
b) Definitiva: No.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de proposiciones/plicas: 10 días hábiles desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Presencial en las dependencias municipales.
C/ San Cristóbal, 11 de Santa María del Berrocal, 05510 (Ávila) en horario
de 9:00 a 14:00h.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
7. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Dependencias municipales del Ayuntamiento.
b) Fecha y hora: En el transcurso de los cinco días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones. Se convocará anuncio y se notificará
con antelación sufí-ciente a todos los licitadores.
8. Gastos de Publicidad: Hasta 200 € a cargo del adjudicatario o adjudicatarios
(en su caso, compartidos).
Santa María del Berrocal, 27 de septiembre de 2018.
El Alcalde, José Reviriego Moreno.
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