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POZUELO DE ZARZÓN

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo, aprobó el expediente de la enajenación de 
las siguientes parcelas por subasta pública, con arreglo a las siguientes Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas:

Parcela 1: Parcela 39 del polígono 14, sita en paraje el Manantío con una superficie de 2.006m2, rústica.

Parcela 2: Parcela 216 del polígono 3, sita en paraje del hoyo con una superficie de 1754m2, rústica.

Parcela 3: Parcela 219 del polígono 3, sita en paraje del Hoyo con una superficie de 463m2, rústica.

1.- Órgano de contratación: Pleno.
- Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón.
- Dependencia que tramita el expediente: secretaría.
- Número de expediente: 1/2014.

2.- Objeto del contrato: enajenación de tres parcelas rústicas en deshuso.

3.- Forma de adjudicación:
- Trámite ordinario, por procedimiento abierto, mediante la forma de subasta pública.

4.- Dependencia y dirección para la presentación de las proposiciones: Se dirigirán a la alcaldía y se presentarán 
en el Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón, sito en Plaza de España n.º 1, 10.813 Pozuelo de garzón.

5.- Fecha límite de presentación de proposiciones: El día en que se cumplan 15 días, contados desde el siguiente 
al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, notificándose individualmente a cada 
uno de los licitadores que presenten oferta el día y la hora en que se abrirán las ofertas, además de publicarse la fecha 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la apertura de las ofertas se hará en acto público. 

7.- Garantía provisional: Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación, a disposición del 
Ayuntamiento, de una garantía provisional del 2% del precio de valoración de la parcela a la que se licite, en la forma 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Modelo de proposición:

D/Dª. ____, con domicilio en ____, Municipio ____, C. P. ____, y DNI n.º ____, expedido en ____, con fecha ____, [en 
nombre propio]/ [o en representación de ____,] como acredito por ____, enterado de la convocatoria de subasta por pro-
cedimiento abierto para la enajenación del bien inmueble ____, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, n.º ____, 
de fecha ____, tomo parte en la misma comprometiéndome a abonar por el bien inmueble objeto de la enajenación la 
cantidad de ____, (letra y número), con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto incondicionada e 
íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo contar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas 
en el  art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

En ____, a ____ de ____ de ____.
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