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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. Licitación de enajenación. Expte. 1/2010.

Anuncio de licitación del contrato de enajenación del bien inmueble sito en la Villa Salas finca denominada “Faces, 
SUR-SLS-07”, expte. 1/2010.

se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el perfil del contratante, por plazo veintiséis días na-
turales, el anuncio de licitación del contrato de enajenación del bien inmueble sito en la Villa de Salas finca denominada 
“Faces, SUR-SLS-07” para seleccionar al comprador del mismo, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de salas.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 2.
3. Localidad y Código Postal: 33860-Salas.
4. Teléfono: 985 83 00 04.
5. Telefax: 985 83 21 11.
6. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.ayto-salas.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la fecha de 

finalización del plazo para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: 1/2010.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Privado.
b) descripción del objeto: enajenación de bien inmueble sito en la Villa Salas finca denominada “Faces, SUR-

SLS-07”, expte. 1/2010.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación (concurso 

público).

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe: 144.000,00 euros más los impuestos correspondientes.

 5.— Garantías exigidas:

 Provisional: 3% del tipo de licitación (4.320,00 €).
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 6.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el BoPA.

b) modalidad de presentación: de acuerdo con la cláusula decimocuarta del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Salas.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 2.
3. Localidad y Código Postal: 33860-Salas.

 7.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Plaza del Ayuntamiento, n.º 2.
b) Localidad y Código Postal: 33860-Salas.
c) Fecha y hora: A las 11 horas de los tres (3) días siguientes hábiles tras la finalización del plazo de presen-

tación de las proposiciones.

 8.— Gastos de Publicidad:

 Por cuenta del adjudicatario.

En Salas, a 29 de diciembre de 2010.—El Alcalde.—Cód. 2011-00399.
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