De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 2 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, mediante forma de subasta, para la enajenación de 42 plazas de
garaje situadas en la planta sótano del Edificio de Servicios sito en la U.A. nº 8 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ubrique.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ubrique
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia.- Secretaría General
2. Domicilio.- La Plaza 1
3. Localidad y Código Postal.- Ubrique (11600)
4. Teléfono.- 956461290
5. Telefax.- 956462659
6. Correo electrónico.- ayuntamiento@ubrique.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante.- http://www.ayuntamientoubrique.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a aquél en
que se cumpla el plazo para presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 83-2018.
2. Objeto del contrato.
El objeto del contrato es la enajenación de 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano
del Edificio de Servicios sito en la U.A. nº 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Ubrique.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: Subasta
d) Criterio de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa
4. Presupuesto base de licitación. El establecido para cada plaza de garaje en el Anexo II del
Pliego de Cláusulas Economico-Administrativas Particulares. (gastos notariales, registrales e
impuestos no incluidos, que serán de cuenta del adquirente).
5. Garantías exigidas. 5 % del valor de tasación
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.- 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOP de Cádiz y en el perfil de contratante
b) Modalidad de presentación: ver cláusula décima del Pliego
c) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de Ubrique (La Plaza 1)
7. Apertura de ofertas: Mediante anuncio que se insertará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento se comunicará el lugar y día en el que en acto público se procederá a la apertura
de las proposiciones económicas contenidas en el sobre B.
8. Gastos de Publicidad: con cargo al Ayuntamiento de Ubrique.
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