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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio de licitación. Convocatoria de procedimiento de adjudicación, tramitación ordinaria, para proceder a la 
venta de la parcela número 20 del sector i, fase iii, del área industrial de La Curiscada.

mediante Resolución de Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2011 se acordó disponer la apertura del procedimiento 
de adjudicación convocando procedimiento restringido con un único criterio de adjudicación, tramitación ordinaria para 
proceder a la venta de la parcela n.º 20 del sector i, fase iii, del área industrial de La Curiscada en tineo conforme al 
siguiente contenido:

 1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de tineo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Ayuntamiento de tineo. secretaría General. Contratación y Patrimonio.
2. domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y Código Postal: tineo, 33870.
4. teléfono: 985 800 232.
5. telefax: 985 800 233.
6. Correo electrónico: secretaria@tineo.es.
7.	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.tineo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales desde la publi-

cación del presente en el BoPA (fecha máxima de solicitud de participación en la licitación).

d) número de expediente: CyP/2011/89.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Compra-venta.
b) descripción: Venta de la parcela n.º 20 del sector i, fase iii, del área industrial de La Curiscada (tineo).
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Área industrial de La Curiscada (tineo).

1. domicilio: Área industrial de La Curiscada.
2. Localidad y Código Postal: tineo 3387.

e) Plazo de ejecución/entrega: dato no necesario para el presente contrato.
f) Admisión de prórroga: dato no necesario para el presente contrato.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido. Criterios para cursar las invitaciones:

1. que se trate de proyectos de nueva implantación, ampliación o traslado en el concejo de tineo.
2. que la actividad a desarrollar por la empresa se centre en el sector de ambiental y de gestión de 

residuos.
3.	 Proyectos	en	los	que	para	su	puesta	en	marcha	definitiva	se	requieran	inversiones	totales	iguales	o	

superiores a 1.500.000 €, cuya ejecución tenga lugar en un período máximo de tres años después 
de la fecha de adjudicación de la parcela en el área industrial de La Curiscada, según el calendario 
de inversiones que establezca el anteproyecto presentado.

4. Generación de dos puestos de trabajo.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

 4.— Valor estimado del contrato:

 166.947 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 166.947 €. importe total: 196.997,46 €.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional: no se exige.
	 Definitiva: no se exige.
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 7.— Requisitos específicos del contratista:

 deberán reunir los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas y en el apartado 3 b) del 
presente para poder participar. dado que se trata de un procedimiento restringido, la invitación para la 
presentación de la oferta económica sólo será cursada a aquellos proyectos empresariales que cumplan los 
requisitos señalados en el pliego.

 8.— Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán durante los quince días naturales siguien-
tes a la publicación del presente anuncio en el BoPA. si el último día de presentación fuera sábado o día 
inhábil el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de tineo, según lo previsto en el art. 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente,	la	fecha	de	imposición	del	envío	en	la	Oficina	de	Correos	y	anunciar	el	mismo	día	al	Ór-
gano de Contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición.

c) Lugar de presentación: si se presenta en el Registro General del Ayuntamiento de tineo:
1. dependencia: Registro General.
2. domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
3. Localidad y código postal: tineo, 33870.
4. dirección electrónica: www.tineo.es

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: todas las que lo soliciten 
cumpliendo los requisitos previstos.

 9.— Apertura de ofertas:

a) descripción: La mesa de contratación, en acto privado seleccionará a los concurrentes. quienes resulten 
seleccionados recibirán invitación para participar en la que se indicará la fecha máxima de presentación 
de ofertas. La apertura de las ofertas económicas se realizará públicamente el tercer día hábil siguiente a 
aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	proposiciones.

b) dirección: salón de sesiones de la Casa Consistorial. Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: tineo, 33870.
d) Fecha y hora: tercer	 día	 hábil	 siguiente	 a	 aquel	 en	 que	 finalice	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	

proposiciones.

 10.— Gastos de publicidad:

 serán de cuenta del adjudicatario.

en tineo, a 14 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22442.
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