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DIPt'fACóN
DE

BADAJOZ

ADMINISTRAqÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de Olivenza
Anuncio 955n078
< Licitación para [a enajenación de dos sotares en San Francisco de Otivenza para [a construcción de viviendas >
LICITACIÓN

Por Junta de Gobierno de fecha 6 de febrero, ha sido aprobado e[ procedimiento que ha de regir [a enajenación de dos
solares en San Francisco de Olivenza para [a construcción de viviendas. lguatmente se aprobó et ptiego de ctáusutas
administrativas particulares que ha de regir [a enajenación mencionada. Mediante e[ presente anuncio se efectúa [a

convocatoria del procedimiento para [a enajenación de los bienes que a continuación se detatlan:
1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Olivenza.

b) Dependencia que tramita e[ expediente: Secretaría.

c)

Obtención

de [a

documentación. Ayuntamiento

de

Otivenza

(www.ayuntamientodeotivenza.com (http://www.ayuntamientodeolivenza.com/)

o perfil det

contratante

).

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de dos sotares.

- Lote 1, Sotar 1.
Situación: Protongación c/Vatdequinteros San Francisco de Otivenza, número de orden 14.
Superficie del solar: 213,75.
Linderos: A[ este con finca número 16 de ta calte de su situación, a[ sur con zona verde y resto de [a finca
matriz de [a que procede con numero registra[ 10.408, y a[ oeste con [a finca número 12 de La calte de su
situación.
Ctasifi cación urbanística: Sue[o urbano consotidado.
lnscripción: La finca matriz de [a que se segregara se encuentra inscrita en e[ registro de [a propiedad de
Olivenza con e[ número 10,408. Tomo 585, Libro 205, foLio 166,
Referencia catastrat: La parceta correspondiente tiene referencia catastral independiente con número
48045 t}P C6940S000 1TT.

- Lote 2. Solar 2.
Situación: Prolongación c/Vatdequinteros San Francisco de Otivenza, número de orden 22.
Superficie del sotar: 213,75.
Linderos: A[ Norte con [a catte Protongación de Valdequinteros; a[ Este con la calle Sot; al. Sur con [a ca[te
Atta de [a locatidad; y a[ Oeste con los números t2y t4 de La catle Aire.
Ctasificación urbanística: Suelo urbano consotidado.
lnscripción: La finca matriz de [a que se segregara se encuentra inscrita en e[ Registro de ta Propiedad de
O[ivenza con e[ número 10.408. Tomo 585, tibro 205, fotio 166.
Referencia catastra[: La parceta correspondiente tiene referencia catastral independiente con número
48045
3.-

1

0PC694050001 MT.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mejor oferta económica, precio único criterio de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación

tipo de Licitación que podrá ser mejorado a[ alza se fija en La cantidad t0.672,54 euros por cada uno de
los sotares. En esta cantidad no se encuentra inctuido et lV.A. ni e[ resto de impuestos que pudieran
Et

devengarse de [a operación de venta.
5.- Garantías:

http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=112599&FechaSolicitada=2018-03-07
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No existe garantía provisional pero los licitadores deberán constituir una fianza del 5"/o del importe

deL

precio de [icitación.
6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Otivenza,
b) Domicil.io: Ptaza de [a Constitución.
c) Local.idad y código postat: Otivenza-06100.
d) Tel.éfono : 924-

492-934.

e) Fax:924-490-209.

f)

Fecha límite de obtención de documentación
presentación de proposiciones.

e información:

g) Perñt deI contratante: www.ayuntamientodeotivenza.com
7.-

Hasta e[ día en que finatice e[ ptazo de

(http://www.ayuntamientodeotivenza.com/)

.

Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis días hábites, contados desde e[ siguiente a[ de [a
fecha de pubticación del anuncio en el Botetín Oficial. de [a Provincia. Cuando las proposiciones se envÍen
por correo, e[ licitador deberá justificar [a fecha y hora en que se efectuó e[ envío y comunicarto a[ órgano
de contratación mediante fax dentro de [a fecha y hora establecidas como ptazo de presentación. Sin [a
concurrencia de ambos requisitos no será admitida [a proposición si esta es recibida con posterioridad a[
ptazo señatado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en e[ pliego de ctáusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Otivenza, ptaza de la Constitución, Otivenza-06100, Badajoz, o
en cuatquiera de las formas previstas por ta Ley 39/2015, de 1de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
8.-

Apertura de ofertas, previa catificación en tiempo y forma de los documentos presentados en los sobres A:
a) Entidad: Ayuntamiento de Otivenza.
b) Domicitio: Plaza de [a Constitución.
c) Locatidad: Ol.ivenza-06100.

d) Fecha: E[ segundo día hábit, siguiente a aquel en que finalice e[ ptazo de presentación de

las

proposiciones, o, en su caso, e[ ptazo otorgado para su subsanación.
e) Hora: 12:00 horas.
9.- Gastos de anuncios:

A cargo deL adjudicatario hasta un límite de 1.000,00 euros.

0livenza, a 20 de febrero de 2018.- Et Atcatde, ManuelJosé Gonzátez Andrade.
Otivenza (Badajoz)
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