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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn tirso de Abres

AnunCio. información pública de la licitación para la adjudicación de opciones de compra sobre las parcelas del 
Polígono industrial “El Boutarón”.

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de san tirso de Abres.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.

 2.— objeto del contrato:
enajenación de las siguientes parcelas del Polígono industrial “el boutarón” (san tirso de Abres): 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: Varios criterios de adjudicación (cláusula séptima del pliego).

 4.— Precio del contrato:
El precio de la licitación es fijo, ascendiendo a 20,24 €/metro cuadrado, IVA excluido. La adjudicación se efectúa 
de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula séptima del pliego.

 5.— Garantías:
a)  Provisional: no se exige.
b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 6.— obtención de documentación e información:
a)  entidad: Ayuntamiento de san tirso de Abres.
b)  domicilio: Avda. de Galicia, s/n.
c)  Localidad y código postal: El Llano, 33774.
d)  Teléfono: 985634402/985634905.
e)  Fax: 985476516.
f)  Perfil de contratante: www.santirsodeabres.es

 7.— Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Las 14.00 horas del último día del plazo de presentación de ofertas (30 días 

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias). Si el último día del plazo es inhábil o sábado, el plazo se prorroga hasta al primer 
día hábil siguiente.

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego.
c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de San Tirso de Abres, así como en resto de 

lugares a que se refiere el art. 38.4 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 8.— Apertura de ofertas:
a)  entidad: Ayuntamiento de san tirso de Abres
b)  Fecha: A las 11.00 horas del sexto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas.

En San Tirso de Abres, a 30 de septiembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-19140.
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