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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAnGReo

AnunCio. Licitación para la venta de parcela municipal, sita en La Joécara (Sama).

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b)  dependencia: secretaría.

c)  número expediente: 5391/2011.

2.—objeto del contrato:

a)  tipo de contrato: Privado.

b)  objeto: Venta de una parcela municipal, de 54 metros cuadrados, sita en La Joécara. 

 Referencia catastral 1970123tn8917s0001XI.

 descripción: Parcela pleno dominio del Ayuntamiento de Langreo, ubicada en La Joécara (sama), que linda: al 
frente con la carretera a la Foyaca; espalda, camino y antojanas; derecha herederos de don Policarpo González; 
e izquierda, don marcelino Gutiérrez Rodríguez. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al precio más alto.

4.—Presupuesto base de licitación:

9.999,94 euros entendido como importe mínimo, más impuestos y gastos notariales y registrales 
correspondientes.

5.—Garantías exigibles:

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6.—obtención de documentación e información:

a)  entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b)  domicilio: Plaza españa, s/n.

c)  Localidad: 33900 Langreo.

d)  teléfono: 985 67 88 00.

e)  Fax: 985 67 33 03.

f)  Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a)  en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

9.—otras informaciones:

a)  Oficina Urbanismo: Teléfono 985 67 88 00 - Extens. 323.

b)  Oficina Compras: Teléfono 985 6788 00 - Extens. 215.

10.—Gastos de anuncios:

A  cargo del adjudicatario.

Langreo, a 15 de  diciembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-24121.
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