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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE VILLODAS

Subasta pública

El Concejo de Víllodas, en acuerdo de Concejo de fecha 17 de febrero de 2021, acordó la 
enajenación mediante subasta pública, en catorce lotes, a través del procedimiento de licita-
ción abierto, de catorce parcelas pertenecientes al Concejo de Víllodas, en calle San Pelayo s/n 
de Iruña de Oca, Víllodas (Álava), y destinadas a uso residencial; y en acuerdo de Concejo de 
fecha 30 de abril de 2021 la aprobación del pliego de condiciones económico-administrativas 
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Concejo de Víllodas.

b) Obtención de documentación e información:

— Ayuntamiento de Iruña de Oca.

— Domicilio: Calle Parque Lehendakari José Antonio de Aguirre Lekube 1, 01230, Iruña de 
Oca (Álava).

— Teléfono: 945371064 (Ayuntamiento de Iruña de Oca)–674886555 (Junta Administrativa 
de Víllodas).

— Correo electrónico: javillodas@hotmail.com.

— Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la presentación de 
proposiciones. Nota: el pliego quedará publicado en el Perfil del contratante: https://www.
contratacion.euskadi.eus/inicio/.

2. Objeto del contrato

Descripción del objeto: Enajenación mediante subasta pública, en catorce lotes, a través del 
procedimiento de licitación abierto, de catorce parcelas pertenecientes al Concejo de Víllodas, 
en calle San Pelayo s/n de Iruña de Oca, Víllodas (Álava), y destinadas a uso residencial.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, subasta.

c) Tipo de licitación: La licitación de cada lote, impuestos y gastos no incluidos, es la si-
guiente:

REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE TIPO 

LICITACIÓN

Lote 1 26-3-1232-1-1 983,56 m2 96.754,81 €

Lote 2 26-3-1233-1-1 1.360,43 m2 133.828,28 €

Lote 3 26-3-1234-1-1 1.539,35 m2 151.429,01 €

Lote 4 26-3-1237-1-1 1.200,62 m2 118.107,45 €

Lote 5 26-3-1238-1-1 1.023,98 m2 100.731,01 €

Lote 6 26-3-1250-1-1 622,04 m2 74.382,99 €

Lote 7 26-3-1251-1-1 610,33 m2 77.572,20 €
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REFERENCIA 
CATASTRAL SUPERFICIE TIPO 

LICITACIÓN

Lote 8 26-3-1252-1-1 692,01 m2 87.957,27 €

Lote 9 26-3-1253-1-1 695,56 m2 83.174,44 €

Lote 10 26-3-1254-1-1 693,75 m2 82.958,01 €

Lote 11 26-3-1255-1-1 700,75 m2 83.795,06 €

Lote 12 26-3-1259-1-1 230,85 m2 41.685,84 €

Lote 13 26-3-1260-1-1 236,79 m2 42.758,46 €

Lote 14 26-3-1261-1-1 393,60 m2 71.074,50 €

d) Garantías:

a) Garantía provisional: 5 por ciento del importe de la proposición, impuestos excluidos.

b) Garantía definitiva: La garantía provisional se considerará definitiva una vez realizada la 
propuesta de adjudicación.

La mejora se realizará al alza sobre el tipo establecido.

4. Requisitos de los licitadores

Ver pliego.

5. Presentación de proposiciones

a) Fecha de presentación: Durante el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Si el úl-
timo día del plazo fuera sábado o festivo, se trasladará hasta las 14:00 horas del siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación:

— Ayuntamiento de Iruña de Oca.

— Domicilio: Calle Parque Lehendakari José Antonio de Aguirre Lekube 1, 01230, Iruña de 
Oca (Álava).

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la formali-
zación de la escritura pública de compraventa.

6. Apertura de proposiciones

a) Lugar: Iglesia de San Cristobal, sita en calle San Cristobal número 28, 01195, Víllodas 
(Álava).

b) Fecha y hora: En acto público, a las 17:00 horas del domingo siguiente al día en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones y el acto será público.

7. Gastos

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios correspondientes a la presente 
licitación, así como al abono de cuantos impuestos se generen como consecuencia de la 
transmisión de la propiedad y demás gastos que sean necesarios para la formalización de la 
misma, fiscales, notariales, registrales.

En Víllodas, a 18 de junio de 2021

El Presidente
MIGUEL ÁNGEL MONREAL
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