
ANUNCIO 
Aprobado por resolución de Alcaldía y por acuerdo de pleno de fecha 25.10.2010,  el pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares para la enajenación de los bienes inmuebles: parcelas 1, 2, 3, 5, 6
del Polígono Industrial “La Loba” de Cortelazor,  se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
por el plazo 15 día naturales, el anuncio de licitación del contrato de enajenación, para seleccionar a los
compradores:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Cortelazor
Expediente: 01/2010
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Cortelazor: Secretaria 
Domicilio: Plaza Andalucía, 1
Localidad y Código Postal. Cortelazor (Huelva)
Teléfono: 959124032
Telefax: 959124106
Fecha límite de obtención de documentación e información: durante el plazo de 
presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista. Ver pliego de Cláusulas.

2. Objeto del contrato: Enajenación de cinco Parcelas del Polígono Industrial “La L o b a ” d e
Cortelazor, que se identifican a continuación:

Parcela nº 1, inscripción registral: 1281, superficie: 287,78m2
Parcela nº 2, inscripción registral: 1282, superficie: 207,28m2
Parcela nº 3, inscripción registral: 1283, superficie: 199,07m2
Parcela nº 5, inscripción registral: 1285, superficie: 263,46m2
Parcela nº 6, inscripción registral: 1286, superficie: 255,59m2

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma de adjudicación: Concurso

4.-Presupuesto base de licitación  incluido IVA:
Parcela nº 1: 23.014,40€ ; Parcela nº 2: 18.655,20€ ;Parcela nº 3: 17.916,30€ ; Parcela nº

5: 26.346,00€ ; Parcela nº 6: 23.003,10€.

5.-Garantías.-provisional.- No es necesaria

6.-Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente al de la fecha de publicación

del anuncio en el B.O.P.
Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas
Lugar de presentación: Ver punto 1 de este anuncio.

7.-Apertura de las ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Cortelazor, domicilio: Plaza Andalucia, 1 21208 Cortelazor (Huelva)
Fecha: El quinto día hábil siguiente a la de finalización del plazo de presentación de proposición.

a las 12 horas.

En Cortelazor a 3 de febrero de 2011

La Alcaldesa,

Fdo. Ana González García


