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VILLARRUBIA DE LOS OJOS
ANUNCIO DE SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE 8 PARCELAS DEL PAU INSTITUTOS/AUDITORIO
De conformidad con el Decreto de Alcaldía número 2017-0953 de fecha 5 de diciembre de 2017,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de ocho
parcelas del PAU Institutos para destinarlo a los fines permitidos en las normas urbanísticas, conforme
a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y Código Postal: Villarrubia de los Ojos, 13670.
4. Teléfono: 926898156.
5. Fax: 926896528.
6. Correo electrónico: secretario@villarrubiadelosojos.es
7. Dirección de internet del perfil de contratante:
http://villarrubiadelosojos.sedelectronica.es/contractor-profile-list
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin del plazo de presenta ción de ofertas.
d) Número de expediente: 3708/2017.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Compraventa de parcela.
b) Descripción del objeto: 8 parcelas pertenecientes al PAU Institutos según descripción conteni da en los pliegos.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
3.- Tramitación y procedimiento: Ordinaria.
4.- Importe del contrato:
a) Valoración de cada parcela: 31.800,00 euros cada solar.
b) Importe total: 254.400,00 euros.
5.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ninguna.
b) Otros requisitos: Quedan excluidos las personas jurídicas.
6.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales contados a partir del día siguiente al de publi cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y Código Postal: Villarrubia de los Ojos, 13670.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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7.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
b) Localidad y Código Postal: Villarrubia de los Ojos, 13670.
8.- Otras informaciones: En los pliegos.
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