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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AmievA

AnunCio. Arrendamiento de bien patrimonial “nave de ganado caprino de Vis”.

el Pleno del Ayuntamiento de Amieva, en sesión de fecha 10 de enero de 2011, aprobó el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir en el contrato de arrendamiento del inmueble “nave de ganado caprino de vis” 
de propiedad municipal calificado como bien patrimonial, sito en Vis, por procedimiento abierto mediante concurso.

Lo que se expone al público, por plazo de quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BoPA, a efectos de que puedan presentarse proposiciones.

•  Entidad adjudicadora:
organismo: Ayuntamiento de Amieva.

•  Forma adjudicación: Concurso.

•  Objeto del contrato:
Arrendamiento de bien patrimonial: Nave de Ganado Caprino de Vis.

•  El precio del contrato asciende, excluidos impuestos, según se describe en la cláusula segunda del pliego de 
cláusulas administrativas.

  duración del arrendamiento: veinte años.

•  Garantías:
Fianza definitiva.—La garantía definitiva será de mil doscientos euros. Esta garantía podrá prestarse en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público.

•  Obtención de documentación e información:
o a) entidad: Ayuntamiento de Amieva.
o b) Localidad y código postal: Precendi, 33558 Amieva.
o c) teléfono: 985944676.
o d) Fax: 985944653.
o e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de pre-

sentación de proposiciones.

•  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
o Fecha límite de presentación: Finalizará a los 15 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 

de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
o Documentación a presentar: La especificada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.
o Lugar de presentación:

• Entidad: Ayuntamiento de Amieva.
• Domicilio: Precendi.
• Localidad y código postal: Amieva 33558.

•  Apertura de ofertas:
o entidad: Ayuntamiento de Amieva.
o Fecha: El décimo día natural siguiente a que termine el plazo señalado para presentación de proposiciones 

en acto público, a las once horas. si coincidiera con sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

•  Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula sexta.

•  Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario.

Precendi, 11 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-00367.
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