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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

AnunCio. Licitación de la parcela municipal número 13, de la zona de Entreplayas.

La Junta de gobierno Local en sesión extraordinaria, de fecha 8 de abril de 2011, aprobó el pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas para la enajenación de parcela municipal y se convoca licitación mediante procedimiento abierto, oferta 
económica más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto (subasta pública).

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.

 2.— objeto del contrato:

 es la enajenación de la parcela municipal n.º 13, sita en la zona de entreplayas, de la unidad de ejecución 
n.º 11 de las normas subsidiarias de planeamiento de tapia de Casariego.

 descripción de la parcela: 

 parcela de propiedad municipal n.º 13: sita en la zona de entreplayas de la unidad de ejecución 
n.º 11 de las normas subsidiarias de planeamiento de tapia de Casariego, inscrita en el registro 
de la propiedad de Castropol, en el tomo 643, Libro 78, Folio 156, Finca 15.007. inscripción 1.ª 
tiene 411,55 m2 de superficie (superficie edificable de 123,47 m2).

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: oferta económica más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto (subasta 
pública).

 4.— Tipo de licitación: 

 121.407,25 € (ivA incluido).

 5.— Garantías:

a) provisional: no se establece.

b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

b) domicilio: plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad y código postal: tapia de Casariego, 33740.

d) teléfono: 985-628-080.

e) Fax: 985-628-632.

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

a) Fecha límite de presentación: durante 15 días naturales a contar del siguiente a aquél en el que aparezca 
el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ampliándose el plazo hasta el día siguiente hábil 
en caso de que el último coincidiera en sábado, domingo o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige 
este contrato. se ha de ajustar al modelo de proposición económica aprobado.

c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de tapia de Casariego. secretaría. plaza de la Constitución, 
n.º 1, de 9 a 14.30 horas.

 8.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego (salón de sesiones).

b) domicilio: plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad: tapia de Casariego.

d) Fecha: Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá a la calificación de la documen-
tación general y posteriormente a la apertura de las proposiciones.
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 9.— Gastos de anuncios:

 Correrán de cuenta del adjudicatario los abonos de los anuncios de licitación que se publiquen en los Bo-
letines Oficiales.

tapia de Casariego, a 8 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07789.
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