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HORCAJO DE LOS MONTES
ANUNCIO
De conformidad con la resolución de Alcaldía número 1/2018, de fecha 05-01-2018, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de los bienes in mueble: Perrera número 6 y naves 1 y 2, ubicados en polígono 104, parcela 2297, con referencia catas tral 13049A104022970000WK, conforme a los siguientes datos:
1.-Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.
2) Domicilio: Plaza de España, número 1.
3) Localidad y código postal: 13110.
4) Teléfono: 926-77-50-01.
5) Telefax: 926-77-53-92.
6) Correo electrónico: aytohorcajo@hotmail.com
7) Dirección de internet del perfil del contratante: aytohorcajodelosmontes.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días tras publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.-Objeto del contrato: Arrendamiento por concurso de perrera municipal número 6 y naves mu nicipales número 1 y 2.
3.-Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4.-Importe del arrendamiento:
a) Importe neto: 216,36 euros.
6.-Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días tras publicación anuncio en Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Presencial en horario de atención al público (de 9,00 a 13,00), por
correo, por telefax o por 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, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentaran en dos sobres cerrados, firmados por
el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la de nominación del sobre y la leyenda "Oferta para licitar a la contratación del arrendamiento del inmue ble perrera 6/nave 1/nave 2, propiedad del Ayuntamiento de Horcajo de los Montes. La denominación
de los sobres es la siguiente:
- Sobre "A": Documentación Administrativa.
- Sobre "B": Oferta Económica.
Anuncio número 203
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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