ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad con la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre
de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por procedimiento
abierto un único criterio de adjudicación, el precio, para la enajenación del bien
inmueble, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento
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: Torredonjimeno, 23650
4. Teléfono: 953/571950
5. Fax: 953/341326
6. Correo electrónico: secretaria@tosiria.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.tosiria.com
d) Número de expediente: 686/2016

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Enajenación
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela ubicada en el Sector ZIII del Polígono Industrial y que se describe a continuación:

- Parcela número 81: uso industrial, nave almacén o similares;
importe: 19.553,60 euros
Este importe lleva incluido el IVA
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación, precio

4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia

de

Jaén

y

en

el

Perfil

de

Contratante

del

Ayuntamiento

de

Torredonjimeno.
b) Modalidad de presentación: sobres cerrados
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento
1. Dependencia: Registro
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y Código Postal: Torredonjimeno, 23650
4. Dirección electrónica: secretaria@tosiria.com

5. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1
b) Localidad y Código Postal: Torredonjimeno, 23650
c) Fecha y hora: el tercer día hábil (excluido el sábado) tras la finalización
del plazo de presentación de las ofertas, a las 12’00 horas

6. Otras informaciones.
a) Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

El presente anuncio se publica en el B.O.P. número 198 de fecha 14 de
octubre de 2016, siendo, por tanto, la fecha límite de presentación de ofertas el día

8 del próximo mes de noviembre, en el Registro General de este Ayuntamiento; y la
apertura de ofertas tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento el día 11 de
noviembre, a las 12’00 horas.

En Torredonjimeno, a 14 de octubre de 2016

El Alcalde

Fdo. Juan Ortega Anguita

