“...El Lugar de La Mancha”

Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba
Pza. de España nº 1
Tfnº 926521034
Fax: 926523232

ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba (Ciudad Real), en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa las
convocatorias del concurso, para el arrendamiento de los siguientes inmuebles [naves de titularidad municipal sitas en

Polígono Industrial “La Serna”], conforme a los datos que igualmente se expresan:

1. PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/9/2014:
Nave industrial sita en c/ B1 nº 9 (Ref. Catastral 3415218VJ9331N), con una superficie construida de 253 m2
2. PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/11/2014:
Nave industrial sita en c/ B1 nº 11 (Ref. Catastral 3415217VJ9331N), con una superficie construida de 252 m2
3. PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/13/2014:
Nave industrial sita en c/ B1 nº 13 (Ref. Catastral 3415216VJ9331N), con una superficie construida de 198 m2
- Tramitación y procedimiento: (común a todos)
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. abierto
c) Criterios de adjudicación. Los señalados en los Pliegos
- Importe de los arrendamientos: (mínimos para cada uno de los procedimientos):
PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/9/2014: 328,89 €/mes (IVA no incluido)
PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/11/2014: 327,87 €/mes (IVA no incluido)
PROCEDIMIENTO: ARR/NAVE/B1/13/2014: 268,62 €/mes (IVA no incluido)
- Requisitos específicos del contratista: Los señalados en los Pliegos
- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
o
o

Fecha límite de presentación. 15 días a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOP de Ciudad Real
Modalidad y lugar de presentación: Presencial en el Registro General de la Entidad, sito en
Pza. de España nº 1 de 13710-Argamasilla de Alba, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y los
sábados de 11,00 a 13,00 horas, o bien en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
o
o
o

Organismo: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
Obtención de documentación e información:

Dependencia: Secretaria

Domicilio: Pza. de España nº 1

Localidad y Código Postal: Argamasilla de Alba-13710

Teléfono: 926521034

Fax: 926523232

Correo
electrónico:
secretaria@argamasilladealba.es
adcsecretaria@argamasilladealba.es

Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.argamasilladealba.es

Y/O

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días a contar desde la inserción del presente
anuncio en el BOP de Ciudad Real
- Apertura de ofertas: La señalada el los Pliegos
En Argamasilla de Alba, 21 de agosto de 2014
EL ALCALDE
FDO. PEDRO ANGEL JIMENEZ CARRETON

