EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

NºExpte.:25 /2017
Ref.: v/ls

PERFIL DE CONTRATANTE
ANUNCIO
Exposición pública del lugar, día y hora en que se reunirá la mesa de contratación
que rige en el procedimiento ordinario y abierto, bajo la forma de único criterio de
adjudicación el precio (antigua subasta) de enajenación en lote por este
Ayuntamiento de los bienes inmuebles patrimoniales de naturaleza rústica,
parcelas 248 y 249, de propiedad municipal ubicados en el polígono 12 de este
municipio de Almadén (Ciudad Real).
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones en el
procedimiento ordinario y abierto, bajo la forma de único criterio de adjudicación el
precio (antigua subasta), de enajenación en lote por este Ayuntamiento de los bienes
inmuebles patrimoniales de naturaleza rústica, parcelas 248 y 249, de propiedad
municipal ubicados en el polígono 12 de este municipio de Almadén (Ciudad Real), con
destino a cubrir la necesidad de obtener fondos para financiar la inversión de la obra de
ampliación del cementerio no prevista en el Presupuesto, la mesa de contratación de
conformidad con lo estipulado en la cláusula 9ª y 10ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el procedimiento de enajenación se reunirá a las
13:00 horas del miércoles, día 27 de Diciembre de 2017, en la Sala de reuniones
(despacho Teniente Alcalde) de este Ayuntamiento, al objeto de proceder a la apertura
de los sobres número A correspondientes a las propuestas presentadas a efectos de
calificar la documentación administrativa contenida en los mismos.
En el mismo día, o, en su caso, en el plazo de siete días hábiles de proceder
requerimiento de subsanación de la documentación presentada, se procederá a la
apertura de los sobres número B de las proposiciones admitidas.
Lo que hago saber a los efectos de presencia u otros que estime oportunos.
Almadén, a 19 de Diciembre de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Siro Ramiro Nieto.
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