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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por la que se anuncia licitación para la enajenación 
de los bienes inmuebles de naturaleza patrimonial sitos en Gijón/Xixón que se describen en el presente anuncio.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: sección de Contratación.
2)	 Domicilio:	Plaza	Mayor	(Edificio	Pelayo).
3) Localidad y código postal: 33201.
4) teléfono: 985-181129.
5) telefax: 985-181182.
6) Correo electrónico: Contratacion@gijon.es
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	de	contratante:	www.contrataciondelestado.es
8)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentación	e	información:	Mismo	día	de	fin	de	plazo	de	presen-

tación de ofertas.

d) número de expediente: 016883/2010.

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: Patrimonial.
b) descripción: enajenación de bienes inmuebles de naturaleza patrimonial sitos en Gijón/Xixón.
c) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
d) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, siendo el precio el único criterio de adjudicación.
c) subasta electrónica: no.

 4.— Precio de licitación:
  Al alza, iVA excluido:

•	 Uno.—N.º	de	inventario	12-000056.

 Finca sita en el barrio y lugar de Cerca de Arriba, parroquia de Porceyo, concejo de Gijón/Xixón: 65.218,60 
euros.

•	 Dos.—N.º	de	inventario	12-000335.

 Finca sita en la parroquia de Vega, barrio Vega de Abajo, lugar Vega de Abajo, concejo de Gijón/Xixón: 
100.752,00 euros.

•	 Tres.—N.º	de	inventario	12-000345.

 Finca sita en la parroquia de Fano, barrio La Cuadra, lugar Fano, concejo de Gijón/Xixón: 90.044,80 
euros.

•	 Cuatro.—N.º	de	inventario	12-000535.

 Finca sita en la parroquia de Porceyo, barrio Casares, concejo de Gijón/Xixón: 147.356,32 euros.

•	 Cinco.—N.º	de	inventario	12-000794.

 Finca sita en el barrio de La Pontica, parroquia de Cabueñes, concejo de Gijón/Xixón: 140.417,70 euros.

•	 Seis.—N.º	de	inventario	12-000806.

	 Finca	 sita	 en	 la	 parroquia	de	Deva,	 denominada	 “El	Monte”,	 barrio	Serantes,	 concejo	de	Gijón/Xixón:	
122.392,20 euros.

•	 Siete.—N.º	de	inventario	12-000816.

	 Parcela	llamada	“La	Nautica	o	la	Vega”,	sita	en	el	lugar	llamado	San	Miguel,	del	barrio	de	Cefontes,	parro-
quia de Cabueñes, concejo de Gijón/Xixón: 200.592,00 euros.

•	 Ocho.—N.º	de	inventario	12-000819.

	 Parcela	de	terreno	llamada	“La	Caruxa”,	sita	en	el	lugar	llamado	San	Miguel,	del	barrio	de	San	Miguel,	
parroquia de Cabueñes, concejo de Gijón/Xixón: 79.529,00 euros.

•	 Nueve.—N.º	de	inventario	12-000976.

 terreno sito en la parroquia de Caldones, barrio Robledo, concejo de Gijón/Xixón: 91.777,00 euros.
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•	 Diez.—N.º	de	inventario	12-001048.

 Parcela sita en la parroquia de Huerces, municipio de Gijón/Xixón: 66.072,60 euros.

 5.— Garantías exigidas:
	 	Provisional:	No	se	exige.	Definitiva:	No	se	exige.

 6.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco días naturales, contados desde el día siguiente a la publi-

cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:

 1. dependencia: Registro General.
	 2.	 Domicilio:	Calle	Cabrales,	n.º	2.
 3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

7.—Apertura de ofertas:
a)	 Dirección:	Sala	de	Reuniones	del	Servicio	de	Contratación	y	Compras,	sita	en	el	“Edifico	Pelayo”.	Plaza	

Mayor,	n.º	7.
b) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
c)	 Fecha	y	horas:	Primer	martes	o	jueves	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	

ofertas,	para	la	apertura	del	sobre	“A”.	El	día	y	hora	para	la	apertura	del	sobre	“B”,	vendrá	señalado	en	
el anuncio que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como en la web 
municipal, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para 
llevarlo	a	cabo.

 8.— Gastos de publicidad: 
  serán de cuenta del adjudicatario.

 9.— otras informaciones:
a) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a disposición de los licitadores en la 

página	web	del	Ayuntamiento	de	Gijón/Xixón:	www.gijon.es/perfil	de	contratante.

Gijón/Xixón, a 22 de marzo de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-06314.
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