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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Licitación para venta de parcelas en polígonos industriales del concejo.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) dependencia: secretaría.
c) número expediente: 1364/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) La venta de parcelas n.º 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Parque empresarial de La moral.
 La venta de las parcelas n.º 1 y 2 de la Ciudad industrial de Valnalón.

b) Lugar ejecución: Langreo.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

 4.— Precio y condiciones de pago:

a) Precio por m2: 50 euros, más iVA.
b) Condiciones de pago: Las establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas.

 5.— Garantías exigidas:

a) no se exige.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.
b) domicilio: Plaza españa, s/n.
c) Localidad: 33900 Langreo.
d) teléfono: 985 67 88 00.
e) Fax: 985 67 33 03.
f)	 Perfil	del	Contratante: www.contrataciondelestado.es

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) en el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de 45 días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 9.— otras informaciones:

							Oficina	Técnica.	Tfno.	985	67	88	00.	Extens.	340.

 10.— Gastos del anuncio:

        A cargo de los adjudicatarios en la parte proporcional correspondiente.

Langreo, 3 de marzo de 2011.—La Alcaldesa.—cód. 2011-04874.
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