
 Núm. 276 1 diciembre 2017

BO
PZ

 91

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 10.119

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2017 ha sido aprobado 
el expediente y el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la enajenación 
de dos bienes inmuebles municipales, dos naves industriales sitas en la APAI 3 del 
PGOU (fincas registrales núm. 7.418 y 7.427). Así, mediante el presente anuncio se 
efectúa convocatoria para la enajenación de dichos bienes inmuebles, conforme a los 
siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría municipal.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
—Teléfono: 976 185 004.
—Telefax: 976 180 404.
—Correo electrónico: ayuntamiento@villanuevadegallego.org.
—Dirección de Internet del perfil de contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que finalice 

el plazo para presentar las proposiciones.
d) Número de expediente: 490/2017.
2.º Objeto del contrato:
a) Tipo: Enajenación onerosa de bienes patrimoniales por subasta.
b) Descripción del objeto: Fincas registrales siguientes:
Lote 1:
Nave industrial número 21 de APAI 3, antiguo sector 9, sita en calle Río Gua-

dalope, número 12. Clasificación patrimonial: 1.4 Construcciones; número inventario: 
301; superficie construida: 300 metros cuadrados. Linda: al frente, calle Guadalope; 
al fondo, calle Río Aragón, 12; derecha, calle Guadalope, 10, e izquierda, calle Gua-
dalope, 14.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 de Zaragoza al tomo 4.486, 
libro 123, finca 7.427, asiento 1.ª.

Referencia catastral: 8735901XM7283N0022OA.
Lote 2:
Nave industrial número 12 de APAI 3, antiguo sector 9, sita en calle Río Aragón, 

número 5. Clasificación patrimonial: 1.4 Construcciones; número inventario: 300; su-
perficie construida: 300 metros cuadrados. Linda: al frente, calle Río Aragón; al fondo, 
calle Guadalope, 4; derecha, calle Río Aragón, 7, e izquierda, calle Río Aragón, 3.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 de Zaragoza al tomo 4.486, 
libro, 123, finca 7.418, asiento 1.ª.

Referencia catastral: 8735901XM7283N0013ET.
c) Obligaciones del adquirente figuran en la cláusula 15ª del pliego de condiciones.
3.º Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Enajenación onerosa de bienes patrimoniales. La forma de 

adjudicación de la enajenación será por licitación por precio, en la que cualquier inte-
resado podrá presentar una oferta. Para la valoración de las ofertas y la determinación 
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudi-
cación, que deberá ser necesariamente el del mejor precio.
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4.º Importe del contrato: Excluidos impuestos según se describe en el pliego.
Lote 1: Noventa y un mil ochenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos 

(91.084,82 euros).
Lote 2: Noventa y un mil ochenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos 

(91.084,82 euros).
5.º Régimen de garantías:
a) Provisional: 3% del valor de cada inmueble/nave o lote, que asciende a 

2.732,54 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOPZ. En el supuesto 
de que el último día previsto coincida con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
—Dirección electrónica: ayuntamiento@villanuevadegallego.org.
7.º Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, plaza de España, 1.
b) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
c) Fecha y hora: La Mesa de contratación se constituirá el segundo día hábil tras 

la finalización del plazo para presentar ofertas, a las 11:00 horas. Si se presentaran 
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto en el pliego.

8.º Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario por un máximo de 1.000 
euros.

Villanueva de Gállego, a 27 de noviembre de 2017. — El alcalde, Mariano Marcén 
Castán.


