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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdedevA

AunCio. Enajenación de parcela en Llavandes.

 el Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2011, aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la subasta pública, por procedimiento abierto, de la venta en pleno dominio 
de una parcela de propiedad municipal sita en Llavandes.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Ribadedeva.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.

 2.— objeto del contrato:

  Constituye el objeto del contrato la venta mediante pública subasta por procedimiento abierto de una de propie-
dad municipal sita en Llavandes, con la calificación jurídica de bien de propios. La parcela objeto de la subasta 
se describe como sigue:

  descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento de Ribadedeva, ubicado en términos de Llavandes, que 
linda: al norte, carretera de bustio a villanueva; sur, Ángel Gutiérrez y más del Ayuntamiento; este, Francisco 
Huertas, y oeste, carretera de bustio a villanueva, de treinta y cuatro áreas y cuarenta y ocho centiáreas. está 
clasificada por el Plan General de Ordenación del Concejo de Ribadedeva como suelo no urbanizable, IF, Inte-
rés Forestal, estableciéndose para esa categoría de suelo una valoración por el método de comparación con el 
mercado, teniendo además en cuenta sus condiciones de localización, accesos y proximidad al núcleo urbano de 
2,50 euros/m².

  En base a lo anterior, y dado que la finca posee, según catastro una superficie de 2.445 m², resulta una valo-
ración de 6.112,5 €.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: subasta.

 4.— Presupuestos base de licitación:

  se establece como tipo económico, entendido como importe mínimo que servirá de base a la subasta de los 
inmuebles referidos, la cantidad de 6.112,5 euros, ivA no incluido.

  todos los gastos e impuestos que se originen por cuenta de la presente compraventa serán por cuenta del 
adjudicatario.

 5.— Garantías:

  Por la peculiaridad de este contrato, no se establecen garantías a prestar por los licitadores ni por el 
adjudicatario.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.
b) domicilio: La Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.
d) teléfono: 985 41 20 04.
e) Fax: 985 41 25 51.
f) Perfil del contratante en página web oficial del Ayuntamiento de Ribadedeva.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite de presentación de ofertas.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

  Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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 8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: durante 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, considerándose los sábados como inhábiles.

b) documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva, en el Registro General, de 9 a 14 horas.

2) domicilio: La Plaza, s/n.

3) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

 10.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadedeva.

b) domicilio: La Plaza, s/n.

c) Localidad y código postal: Colombres, 33590.

d) Fecha: el primer martes hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas, no 
considerándose hábil a estos efectos los sábados.

e) Hora: 13,00 horas.

 11.— Gastos de anuncios:

  A cuenta del adjudicatario.

en Colombres, a 26 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10876.
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