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TERRINCHES
ANUNCIO
Mediante Acuerdo adoptado por la Corporación municipal en Pleno en sesión de carácter ordina rio celebrada en fecha 28 de diciembre de 2018 se aprobó el expediente de enajenación, mediante su basta pública, para enajenar las superficies afectadas de carácter patrimonial que más abajo se deta llan, convocando su licitación de acuerdo a las siguientes características:
1. Entidad.
Organismo: Ayuntamiento de Terrinches.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto de la licitación.
Superficie afectada de las Parcelas 9001 y 9003 del Polígono 7 e identificadas con las Referencias
Catastrales número 130081A007090030000RH y 130081A007090010000RZ, de carácter patrimonial , y
que cuenta con las características que a continuación se detallan:
Categoría: Patrimonial en virtud de Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa de fecha 12/12/2018.
Ubicación superficie afectada: Parcelas 9001y 9003 del Polígono 7.
Referencia Catastral: 130081A007090030000RH y 130081A007090010000RZ.
Superficie afectada: 13.800,00 m 2.
Superficie construida: 0,00 m 2.
Distribución: Lineal y discontinua.
Superficie afectada de las Parcelas 9001 del Polígono 09 e identificada con las Referencias Catas trales número 130081A009090010000RT, de carácter patrimonial, y que cuenta con las características
que a continuación se detallan:
Categoría: Patrimonial en virtud de Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa de fecha 12/12/2018.
Ubicación: Parcela 9001 del Polígono 09.
Referencia Catastral: 130081A009090010000RT.
Superficie afectada: 09.000,00 m 2.
Superficie construida: 0,00 m 2.
Distribución: Lineal y continua.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Subasta.
Tramitación: ordinaria.
5. Criterio de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación con condición (Clausula 2ª PCAP).
6. Tipo de Licitación: 16.188,00 euros euros.
7. Garantía Provisional: exenta.
8. Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Terrinches.
Teléfono: 926387201.
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Fax: 926387267.
Correo electrónico: terrinches@local.jccm.es /secretarioterrinches@gmail.com.
9. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presen te Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Documentación a presentar: La prevista en el PCAP.
Lugar de presentación: Plaza de la Libertad, 01. 13341.- Terrinches (Ciudad Real).
10. Apertura de las ofertas: En el Plazo establecido en el PCAP.
11. Modelo oficial de proposición: El establecido en el Anexo del PCAP.
Terrinches, 8 de enero de 2019.- El Alcalde, Nicasio Peláez Peláez.
Anuncio número 85
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