
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOGROSÁN (Cáceres)

ANUNCIO DE CONCURSO

OBJETO.- Es objeto de enajenación, mediante el procedimiento
de concurso-subasta, tres parcelas de terreno propiedad municipal
ubicadas en la C/ Las Cruces de esta localidad y cuya superficie se
determina en el Anexo I del Pliego de Condiciones.

Las parcelas objeto de esta enajenación tendrán finalidad única
de la autopromocíón de viviendas.

TIPO DE LICITACIÓN:

7.200 € al alza.

PLAZA DE PRESENTACIÓN.- Las proposiciones y documentos que
las acompañan se presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento
en el hasta el 19 de febrero de 2015.

APERTURA DE PLICAS.- La apertura de plicas tendrá lugar en el
día hábil siguiente a aquél en que finalice el de presentación de
proposiciones, a las once horas en el salón de Sesiones del
Ayuntamiento, siendo facultad de la mesa de adjudicación rechazar
todas aquellas proposiciones que no reúnanlos requisitos establecidos
en este pliego de condiciones.

Logrosán, a 2 de febrero de 2015

LA ALCALDE^/

Fdo. Ma Isabel Villa Naharro

Plaza de España, 1 • 10120 - Logrosán • Cl.K PI011200A - Tlfs. 927 36 00 22 - 927360799 - Fax: 927 36 07 96
web.www.logrosan.org • e-mail: ayuntamiento©logrosan. org



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOGROSÁN (Cáceres)

ANUNCIO DE CONCURSO

OBJETO.- Es objeto de enajenación, mediante el procedimiento
de concurso-subasta, una parcela de terreno propiedad municipal
ubicada en la C/ Santa Ana n° 23 de esta localidad con una superficie
de 237 m2.

Las parcelas objeto de esta enajenación tendrán finalidad única
de la autopromoción de viviendas.

TIPO DE LICITACIÓN:

21.330 € al alza.

PLAZA DE PRESENTACIÓN.- Las proposiciones y documentos que
las acompañan se presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento
en el hasta el 19 de febrero de 2015.

APERTURA DE PLICAS.- La apertura de plicas tendrá lugar en el
día hábil siguiente a aquél en que finalice el de presentación de
proposiciones, a las once horas en el salón de Sesiones del
Ayuntamiento, siendo facultad de la mesa de adjudicación rechazar
todas aquellas proposiciones que no reunanlos requisitos establecidos
en este pliego de condiciones.

Logrosán, a 2 de febrero de 2015

LA ALCALDESA.

Fdo. Ma Isabel Villa Naharro

Plaza de España, 1 • 10120 - Logrosán • C.I.F. P1011200A • Tlfs. 927 36 00 22 - 927360799 • Fax: 927 36 07 96
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