
 

ANUNCIO 

Mediante Decreto de Alcaldía Nº 33/2013, de fecha 8 de marzo, ha sido aprobada la 
enajenación de tres parcelas, resultantes de la segregación de la parcela A-4, del polígono 1 
del Sector 8 de esta localidad, de propiedad municipal de esta localidad mediante 
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación 
al precio más alto, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el perfil de 
contratante, por plazo de quince días, el anuncio de licitación del contrato de enajenación de 
las mismas, para seleccionar al comprador o compradores, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

 a) Organismo: Alcaldía  

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Oficinas Municipales 

2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1 

3. Localidad y Código Postal. Almagro.- 13270 

4. Teléfono: 926860046 

5. Fax: 926861226 

6. Correo electrónico: secretaria@almagro.es;  

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: 
http://www.almagro.es/ayuntamiento/perfildelcontratante.html 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo: Enajenación de bienes inmuebles. 

b) Lotes: Sí: Cada solar forma un lote separado de adjudicación. 

c) Descripción del objeto: 

 SOLAR 1.  

— Situación geográfica: Calle olivo 

            — Superficie: doscientos veintiséis m2 con seis cm2  (226,06 m2). 



       

— Linderos: frente calle Olivo, derecha finca catastral 9044610VJ3094S 
izquierda resto de finca matriz ahora solar 2 y fondo finca catastral 
9043209VJ3094S 

— Uso: Residencial (una vivienda) comercial, administrativo, cultural, sanitario 
asistencial, religioso, recreativo, industria de 1ª y 2ª categoría. 

 SOLAR 2.  

— Situación geográfica: Calle Olivo.  

— Superficie: doscientos veintiséis m2 con seis cm2  (226,06 m2). 

— Linderos: entrando calle Olivo, derecha solar1 izquierda resto de finca matriz 
ahora solar 3 y fondo finca catastral 9043209VJ3094S 

— Uso: Residencial (una vivienda) comercial, administrativo, cultural, sanitario 
asistencial, religioso, recreativo, industria de 1ª y 2ª categoría. 

 PARCELA 3.  

— Situación geográfica: Calle Olivo.  

— Superficie: doscientos dieciocho m2 con ochenta cm2  (218,80 m2). 

— Linderos: entrando calle Olivo, derecha solar 2, izquierda calle Arenales y 
fondo finca catastral 9043209VJ3094S 

— Uso: Residencial ((una vivienda de 90 m2 mas 25 m2 de garaje y 8 m2 de 
trastero), comercial, administrativo, cultural, sanitario asistencial, religioso, 
recreativo, industria de 1ª y 2ª categoría. 

3. Tramitación y procedimiento. Procedimiento Ordinario. Único Criterio de 
Adjudicación: Precio más alto.  

4. Presupuesto base de licitación: 

El tipo de licitación al alza de las parcelas es el siguiente:  

 PARCELAS SUPERFICIE 
(en M2) 

PRECIO BASE 
LICITACION 

 Número  1 226,06 
33.907,00 

euros 

 Número  2 226,06 
33.907,00 

euros 

 Número  3 218,80 26.633,09 



       

euros 

 

5. Garantías exigidas:  

a) Provisional: NINGUNA. 

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación 

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Plazo de presentación: Las ofertas se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Almagro, Plaza Mayor nº 1, horario de atención al público, dentro del plazo de 
quince días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil de Contratante  

b) Lugar de presentación:  

1. Dependencia: Registro General Oficinas Municipales 

2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1 

3. Localidad y Código Postal. Almagro.- 13270 

7. Otras informaciones 

Obtención de pliegos y demás documentación:  

1. Teléfono: 926.86.00.46 

2. Fax: 926.86.12.26 

3. Correo electrónico: secretaria@almagro.es;  

4. Negociado Secretaría  

 

En Almagro, a 8 de marzo de 2013 

EL SR. ALCALDE- PRESIDENTE, 

 

 

Fdo. : D. Luis Maldonado Fernández de Tejada. 

 


