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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEZA

Anuncio de licitación para la enajenación mediante subasta pública de la parcela rústica 366 
del polígono 3 de Leza

Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Leza de fecha 26 de julio de 2021, ha sido apro-
bado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la subasta para la 
enajenación del bien inmueble de propiedad municipal que se describe a continuación:

Descripción del inmueble: Finca rústica municipal, ubicada en el paraje “La Cos-
tera”, término municipal de Leza, en el polígono 3, parcela 366, con referencia catastral 
340303660000000000JW, con una superficie de 2.208 m2, y sus linderos son:

Lindero Norte: Polígono 3 Parcela 364.

Lindero Sur: Polígono 3 Parcela 365.

Lindero Este: Polígono 3 Parcela 365.

Lindero Oeste: Polígono 3 Parcela 368.

1. Entidad adjudicadora

Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Leza.

2. Objeto del contrato

El descrito anteriormente.

3. Forma adjudicación

Subasta.

4. Presupuesto base de licitación

El presupuesto de la subasta asciende a 5.488,76 euros, mejorable al alza.

5. Garantías

La garantía definitiva será del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
84 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Leza.

b) Localidad y código postal: Leza- 01309.

c) Teléfono: 945605021.

d) Perfil del contratante: ayuntamientodeleza.com

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el 
plazo de presentación de proposiciones.

http://ayuntamientodeleza.com
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días contados desde el siguiente al 
de la fecha de publicación del anuncio en el BOTHA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Leza. Herriko Plaza, 1- 01309 
Leza (Araba).

8. Apertura de ofertas

a) Entidad: Ayuntamiento de Leza.

b) Fecha: Décimo día hábil siguiente a que termine el plazo señalado para presentación de 
proposiciones en acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

c) Hora: A las 12:00 horas.

9. Criterios de adjudicación

El precio más alto.

10. Gastos de anuncio

A cuenta del adjudicatario.

En Leza, a 18 de agosto de 2021

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO SUSO PÉREZ DE ARENAZA
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