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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
82

VILLAMANRIQUE DE TAJO

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo,
de 26 de octubre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de subasta para la enajenación de bien inmueble conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo.
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: 28598 Villamanrique de Tajo.
4. Teléfono: 918 727 186.
5. Telefax: 918 727 195.
6. Correo electrónico: villamanriquedetajo@madrid.org
7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.villamanriquedetajo.es
d) Número de expediente: 1/2017.
2. Objeto del contrato. La enajenación por este Ayuntamiento del siguiente bien inmueble de naturaleza patrimonial: finca rústica, de propiedad municipal ubicada en el término municipal de Villarejo de Salvanés, polígono 103, parcela 55, con una superficie
de 80.567 metros cuadrados.
a) Tipo: compraventa.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: la forma de adjudicación de la enajenación será la SUBASTA, en
la que cualquier interesado podrá presentar una oferta.
4. Importe del contrato: el tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza, es el
de 63.551,39 euros.
5. Requisitos específicos del contratista: podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en prohibiciones para contratar, y que acrediten solvencia económica y financiera.
6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
b) Modalidad de presentación: las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax,
o por los medios electrónicos, informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: 28598 Villamanrique de Tajo.
4. Dirección electrónica: villamanriquedetajo@madrid.org
7. Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo, plaza de la Constitución,
número 1.
b) Localidad y código postal: 28598 Villamanrique de Tajo.
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c) Fecha y hora: la mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las dieciocho.
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En Villamanrique de Tajo, a 27 de octubre de 2017.—La alcaldesa, Antonia Ayuso
García.
(01/35.639/17)
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