
12 N.º 232
1-XII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Loriguilla
Anuncio del Ayuntamiento de Loriguilla sobre enajena-
ción de parcela municipal mediante subasta con condi-
ciones.

ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 
de junio de 2016 y providencia de Alcaldía de 4 de noviembre de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la 
subasta para la enajenación de una subparcela que forma parte del 
patrimonio municipal del suelo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Oficina de Información.
2. Domicilio Avenida del Oeste, 9
3. Localidad y Código Postal. Loriguilla, - 46393.
4. Teléfono 961 668 052
5. Telefax 961 668 141
6. Correo electrónico: información@loriguilla.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: loriguilla.sedelec-
tronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: cierre 
convocatoria.
d) Número de expediente. 21-12-16004
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: SUBASTA PARCELAS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL 
SUELO
b) Descripción del objeto: 
- SUBPARCELA O1 DEL SECTOR R-4 DE UNA SUPERFICIE 
DE 617 M2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Subasta
Importe del Contrato: 77.495, 20 € (más los impuestos que legal-
mente procedan) 
4. Requisitos específicos del contratista: Requisitos generales de 
capacidad y no encontrase incluido en los supuestos de prohibición 
para contratar del art. 60 LCSP.
5. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS HÁBILES contados 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia, sin perjuicio de la publicación 
en el perfil del contratante y en el portal de transparencia sin efectos 
sobre el plazo.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, según Pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Loriguilla
1. Dependencia: Oficina de Información
2. Domicilio: Avda. del Oeste, 9
3. Localidad y Código Postal: Loriguilla
4. Dirección electrónica:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Hasta la formalización del contrato en escritura pública.
6. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Loriguilla o edificios anexos.
b) Localidad y Código Postal: 46393 VALENCIA
c) Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas.
En Loriguilla, a 11 de noviembre de 2016.—El alcalde, Manuel 
Cervera Aliaga.
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