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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN

Anuncio de enajenación parcela Avda. José Zorrilla s/n,  
Patrimonio Municipal del Suelo

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 10 de junio de 2010, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento de concurso para la 
enajenación de la parcela sita en la Avda. José Zorrilla s/n, integrante en el Patrimonio 
Municipal de Suelo, conforme a los siguientes datos:

1.–Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA.

b)  Obtención de documentación e información:

 1. Dependencia: Servicio de Promoción Económica.

 2. Domicilio: Plaza de la Concordia, 1.

 3. Localidad y Código Postal: 47260-Cabezón de Pisuerga.

 4. Teléfono: 983 500005.

 5. Telefax: 983 500370.

 6. Correo electrónico Administración@aytocabezondepisuerga.es

 7. Fecha límite de obtención de documentación e información:

 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el B.O.P.

c)  Número de expediente: CONTRATO/08/36.

2.–Objeto de contrato.

a)  Tipo: Concurso.

b)  Descripción del objeto: Enajenación PMS, parcela Avda. José Zorrilla, s/n.

3.–Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de Adjudicación:

– incremento al alza de precio: Hasta 50 puntos.

– reducción en el plazo de finalización de la construcción de viviendas: Hasta 
20 puntos.

– experiencia en la promoción de viviendas: Hasta 30 puntos.



Pág. 113Núm. 154 Jueves, 8 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
58

1

4.–Presupuesto base de licitación, “al alza”.

a)  Importe Neto 595.072,64. IVA 7% 41.655,09. Importe total 636.727,73.

5.–Garantía exigida: Definitiva del 5% del importe de adjudicación excluido IVA.

6.–Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha limite de presentación: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el B.O.P.

b)  Lugar de presentación:

 1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

 2. Domicilio: Plaza de la Concordia, 1.

 3. Localidad y Código Postal: Cabezón de Pisuerga 47260.

c)  Documentación: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.–Apertura de ofertas: Fecha y hora.

La apertura del sobre A tendrá lugar a las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente 
a aquel en que se termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones, salvo 
que fuera sábado, en cuyo caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

La apertura del sobre B tendrá lugar a los 10 días de la apertura del sobre A.

8.–Gastos de Publicidad:

Serán a cuenta del licitador que resulte adjudicatario, hasta un máximo de 100 euros.

Cabezón de Pisuerga, 22 de junio de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González.


