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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de somiedo

AnunCio. Enajenación de bien de titularidad municipal del Hotel Valle de Lago, ubicado en la localidad de Valle de 
Lago (Somiedo).

el Ayuntamiento Pleno de somiedo en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2011, acordó la enaje-
nación del bien inmueble de carácter patrimonial Hotel Valle de Lago, ubicado en la localidad de Valle de Lago (somiedo), 
por el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto, 
así como la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación.

El presente anuncio de licitación se publica en el BOPA y en el perfil del contratante por plazo de dos meses al objeto 
de seleccionar al adjudicatario, de acuerdo a los siguientes datos:

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

a) organismo: Ayuntamiento de somiedo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Ayuntamiento de somiedo:

2. domicilio: La Plaza, s/n:

3. Localidad y código postal: Pola de somiedo (33840):

4. teléfono: 985 76 36 52:

5. telefax: 985 76 37 33:

6. Correo electrónico: secretaria@somiedo.es

7. Perfil del contratante: www.somiedo.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: dos meses a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BoPA.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: enajenación Hotel Valle de Lago.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio 

más alto.

 3.— Presupuesto base de licitación:

 Precio: 300.280,59 € (trescientos mil doscientos ochenta euros con cincuenta y nueve céntimos), iVA 
aparte (18%).

 4.— Garantías exigidas:

a) Provisional: el 3% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

 5.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BoPA.

b) Lugar de presentación:
1º. dependencia: Ayuntamiento de somiedo.

2º. domicilio: La Plaza, s/n.

3º. Localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).

4º. dirección electrónica: secretaria@somiedo.es

 6.— Apertura de ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de somiedo.
b) domicilio: La Plaza, s/n.
c) Localidad: Pola de somiedo.
d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

 7.— Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.

somiedo, 18 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03832.
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