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 La Junta de Gobierno Local en sesión  extraordinaria, de fecha 8 de  
Abril de 2011, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
enajenación de parcela municipal y se convoca licitación mediante 
Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, un único criterio de 
adjudicación al precio más alto (subasta pública). 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:  
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
Es la enajenación de la parcela municipal nº1422, en el Polígono 12 de la 
concentración Parcelaria de la zona de la Marina de Tapia de Casariego. 
 
Descripción de la parcela:  
 
Parcela nº 1422 : en este Término Municipal de Tapia de Casariego, zona 
La Marina, situada en la zona de los “Chaos”, Mánta ras, con una 
superficie de 5.247m 2 . 
  
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICAC IÓN 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, un único criterio de 

adjudicación al precio más alto (subasta pública) 
 
4.- TIPO DE LICITACIÓN :  
 

5.572,31€ (IVA   incluido).  
 
5.- GARANTÍAS  
 
a) Provisional: No se establece. 
b) Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
 
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:  
 
a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 
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c) Localidad y Código Postal: Tapia de Casariego, 33740 
d) Teléfono: 985-628-080 
e) Fax: 985-628-632 
 
 
 
7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDE S DE 
PARTICIPACIÓN:  
 
a) Fecha límite de presentación: durante 15 días naturales a contar del 

siguiente a aquél en el que aparezca el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ampliándose el plazo hasta el día 
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado, domingo o 
festivo. 

b) Documentación que integrará las ofertas: la señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rige este contrato. Se ha de ajustar al 
modelo de proposición económica aprobado. 

c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 
Secretaría. Plaza de la Constitución, nº 1, de 9 a 14:30 horas. 

 
8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:  
 
a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego (Salón de Sesiones). 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1. 
c) Localidad: Tapia de Casariego. 
d) Fecha: concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá 

a la calificación de la documentación general y posteriormente a la 
apertura de las proposiciones. 

 
9.- GASTOS DE ANUNCIOS:  
 
Correrán de cuenta del adjudicatario los abonos de los anuncios de licitación 
que se publiquen en los Boletines Oficiales. 
 

Tapia de Casariego, a  8 de abril de 2011 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Gervasio Acevedo Fernández 
 
 
 
 
 


