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BOP de Guadalajara, nº. 146, fecha: martes, 04 de Agosto de 2020

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALÉN

VENTA POR SUBASTA DE INMUEBLE MUNICIPAL

1993

Por  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Peñalén,  se  acuerda  aprobar  el
expediente de venta, mediante subasta con proposición económica al  alza, del
siguiente inmueble:

- Finca sita en CL Subida La Iglesia, n.º 8, conocida como “Casa Forestal”

Referencia Catastral: 8722905WL7082S0001EK

Finca n.º 345 de Peñalén, folio 160, Libro 3, Tomo 484 , del Registro de la propiedad
de Molina de Aragón.

Clase: Urbano.

Uso: Residencial

Superficie gráfica: 94 m²

Superficie construida: 120 m²

Precio: 17.640 euros

Características  físicas,  jurídicas,  inscripción registral,  catastral,  técnicas,  y  usos
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urbanísticos de la propiedad:

Las que figuran en el Pliego que rige para las subastas.

Fecha  límite  de  presentación  de  ofertas  y  documentación  para  licitar  en  las
subastas:

Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en la plataforma
de contratación del Estado, hasta las trece horas del día 11 de agosto de 2020 a las
14 horas, en el Registro del Ayuntamiento de Peñalén, Plaza del Ayuntamiento, 1
sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo.
Se  admitirán  ofertas  enviadas  por  correo  certificado,  en  cuyo  caso  el  licitador
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y
anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al
número  620032165,  o  al  correo  electrónico  secretaria@aytopenalen.es
identificando el licitador y aportando PDF del resguardo del certificado de envío de
correos.

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al
efecto, tendrá lugar en el Ayuntamiento el 26 de agosto 2020 a las doce horas.

Obtención de documentos e información: Plataforma de contratación del Sector
púb l i co ,  en  la  sede  e lec t ron ica  de l  ayuntamiento  de  Peña lén :
https://penalen.sedelectronica.es  y  en  el  Ayuntamiento  de  Peñalén.

En Peñalén, a 31 de julio de 2020. La Alcaldesa, Ester Rubio Sanz

https://penalen.sedelectronica.es/

