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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2396/18

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A n u n c i o

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 25 de octubre de 2018 ha sido aprobada 
la enajenación de una parcela mediante procedimiento abierto, oferta económica más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, y el pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

Se publica en el Boletín oficial de la Provincia y en el perfil de contratante por plazo de 
veinte días hábiles, el anuncio de licitación del contrato de enajenación para seleccionar al 
comprador, con sujeción a las siguientes cláusulas.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navaluenga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato y presupuesto base de licitación:

Parcela

Ubicación: Camino del Molino n.º 7. Zona Canto Gordo.

Suelo Urbano extensión grado 1.

Superficie: 481,00 m2.

Servicios/dotaciones: Redes generales,

Acometida eléctrica.

Accesos-pavimentación a cargo del adquirente.

NRC.-6048008UK5754N00010W.

Presupuesto base de licitación: 32.422,76 €.

3. Garantía provisional: 5 % del precio de la parcela a laque se concurse.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.

b) Domicilio: Plaza de España n.º 1.

c) Localidad y código postal: Navaluenga 05100.

d) Teléfono: 920 286001.

e) Fax: 920 298497.

f) correo electrónico: registro@navaluenga.es.
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5. Tipo de licitación.

Parcela: Camino del Molino n.º 7. Zona Canto Gordo: 32,422,76 €.

6. Criterios de valoración:

Oferta económicamente: 80 puntos.

Características de la vivienda a construir:

Se valorará hasta con 20 puntos las construcciones de vivienda unifamiliar 
aislada en plazo CINCO/5 años.

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:

a) Límite de presentación 20 días hábiles a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.

Domicilio: Plaza de España n.º 1.

Localidad: Navaluenga 05100.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.

b) Domicilio: Plaza de España n.º 1.

c) Localidad y código postal: Navaluenga 05100.

d) Fecha el 50 día hábil a partir del término de presentación de ofertas.

e) Hora: 11:00 h.

9. Modelo de Proposición:

D.  , con domicilio a efectos
de notificaciones en,   n.º,   con NIF
n.º,  , en representación de la Entidad  
con NIF n.º,   enterado del expediente para la enajenación del bien
patrimonial (indicar la parcela a la que se licita) mediante concurso anunciado en el perfil 
del contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y ofertando por el bien la cantidad de
  euros a la citada cantidad se 
le añadirá el IVA correspondiente.

En   a   de   de 201 

Firma.

Navaluenga, 5 de noviembre de 2018.
El Alcalde, Armando García Cuenca.


