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Ayuntamiento de
Cortes de la Frontera
(Málaga)

ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo plenario de fecha de 14 de Julio de 2020, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento de enajenación del bien patrimonial sito
en
Avda. De Los Almendros de esta localidad, con referencia catastral
0748940TF9504N0001XQ, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
b) Domicilio: Plaza de Carlos III, nº 1
c) Localidad y código postal: Cortes de la Frontera, 29380
d) Teléfono: 952154000-952154001
e) Telefax: 952154342
f) Sede electrónica: https://sede.malaga.es/cortesdelafrontera
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que
para la presentación de ofertas.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: privado.
b) Descripción del objeto: enajenación del bien patrimonial sito en Avda. De
Los Almendros de esta localidad, con referencia catastral
0748940TF9504N0001XQ.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 1.700.000,00 euros, IVA no incluido.
5. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General de Ayuntamiento de Cortes, sito
en Plaza de Carlos III, nº 1, o por correo, según se recoge en Pliego de
Condiciones.
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7. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el sexto día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, en acto público, en la Sala de Juntas
de este Ayuntamiento.
En Cortes de la Frontera, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE

Fdo.: José Damián García Berbén.
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