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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio. Licitación para la enajenación, mediante subasta, de seis parcelas de propiedad municipal procedentes 
del sector urbanizable PH-12 de Villar de Luarca.

el Ayuntamiento de Valdés, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 13 de diciembre de 2011, con-
voca licitación por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa y tramitación ordinaria para la adjudicación 
de la enajenación de mediante subasta de seis parcelas propiedad municipal (patrimonio municipal del suelo) proceden-
tes de la parcela homogénea PH-12 del Plan Parcial del sector urbanizable de Villar de luarca, conforme al siguiente 
contenido:

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

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

1) dependencia: secretaría General.
2) domicilio: Plaza Alfonso X el sabio, s/n,
3) localidad y código postal: Valdés, 33700.
4) teléfono: 985640085.
5) telefax: 985470371.
6) Correo electrónico: www.contratacion@ayto-valdes.net
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.valdes.es
8)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	Hasta	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	

presentación de ofertas.

d) número de expediente: PtR/28/2010.

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: Privado.
b) descripción: enajenación mediante subasta de seis parcelas de propiedad municipal (patrimonio municipal 

del suelo) procedentes de la parcela homogénea PH-12 del Plan Parcial del sector urbanizable de Villar de 
luarca.

c) división por lotes y número: si.
d) lugar de ejecución: Valdés (Asturias).
e) Admisión de prórroga: no.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: oferta económica, determinando la adjudicación el mayor precio 

ofertado, al alza, sobre el tipo base de licitación establecido (iVA excluido). Criterio establecido en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:
A) Parcela 1.

a) tipo de licitación: 83.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 14.940,00 euros.
c) importe total: 97.940,00 euros.

B) Parcela 2.
a) tipo de licitación: 83.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 14.940,00 euros.
c) importe total: 97.940,00 euros.

C) Parcela 3.
a) tipo de licitación: 83.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 14.940,00 euros.
c) importe total: 97.940,00 euros.

d) Parcela 4.
a) tipo de licitación: 83.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 14.940,00 euros.
c) importe total: 97.940,00 euros.
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e) Parcela 5.
a) tipo de licitación: 83.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 14.940,00 euros.
c) importe total: 97.940,00 euros.

F) Parcela 6.
a) tipo de licitación: 88.000,00 euros (iVA excluido).
b) importe iVA: 15.840,00 euros.
c) importe total: 103.840,00 euros.

 5.— Garantías:
	 a)				Garantía	provisional	parcelas	1	a	6:	No	se	fija.
	 b)				Garantía	definitiva	parcelas	1	a	6:	5%	del	importe	de	adjudicación	(IVA	excluido).

 6.— Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación,	en	su	caso:	No	procede
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, durante veinte días hábi-

les siguientes a la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y hasta 
las 14:00 horas. si el último día de presentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente.

b) modalidad de presentación: la señalada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) lugar de presentación:
 1. dependencia: Registro General en horario de 9 a 14 horas.
 2. domicilio: Plaza Alfonso X el sabio, s/n.
 3. localidad y código postal: Valdés, 33700.
d) Admisión de variantes, si procede: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la aper-

tura de las proposiciones.

 8.— Apertura de ofertas:
a) dirección: Ayuntamiento de Valdés (sala de Juntas). Plaza Alfonso, X el sabio, s/n.
b) localidad y código postal: Valdés, 33700.
d) Fecha y hora: la apertura de las ofertas se realizará el primer día hábil que no sea sábado siguiente a la 

finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas	y	a	las	doce	horas.

 9.— Gastos de publicidad:
 los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

en luarca, a 18 de enero de 2012.—el Concejal delegado de Patrimonio (Resolución n.º 497/2011, de 8 de julio; 
BoPA de 19 de agosto de 2011).—Cód. 2012-00881.
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