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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO QUATRETONDETA 

11943     ANUNCIO CONCURSO ARRENDAMIENTO VIVIENDA AVDA. PAÍS VALENCIA 9 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 2016-0116 de fecha 27 de octubre de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el 
arrendamiento del bien inmueble Vivienda, ubicado en Avda. País Valencia 9, para destinarlo a 
Arrendamiento, conforme a los siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo. Alcaldía 

b) Dependencia que tramita el expediente: .  

c) Obtención de documentación e información: 

           1) Dependencia. 

           2) Domicilio.  C/ Trinquet, 13 A 

           3) Localidad y código postal. Quatretondeta, 03811 

           4) Teléfono. 965 511 094 

         5) Telefax. 965 511 094 

           6) Correo electrónico: quatretondeta quatretondeta.es 

           7) Dirección de Internet del perfil del contratante.  

           8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 

d) Número de expediente. 197/2016 

 

2. Objeto del Contrato: 

           a) Tipo. Vivienda 

           b) Descripción. Vivienda Casa Maestros 

  

3. Tramitación y procedimiento: 

           a) Tramitación.  

           b) Procedimiento. Arrendamiento de Bien Inmueble sito en Avda. País Valencia núm. 9 
por Concurso - Vivienda Maestros 

         c) Criterios de adjudicación. 

 

Se detallan los criterios establecidos en el Pliego  
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4. Importe del arrendamiento: 

           a)  170,00 euros.  

 

5. Requisitos específicos del contratista: 

           a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). 

 

6. Presentación de ofertas: 

           a) Fecha límite de presentación.  15 días desde su publicación en el BOP 

           b) Modalidad de presentación. Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

           c) Lugar de presentación: Oficinas propias del Ayuntamiento 

           d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.  

 

7. Apertura de ofertas: 

           a) Descripción. 30 días desde la finalización de la presentación de oferta 

           b) Dirección. Cl. Trinquet 13 A 

           c) Localidad y código postal. 03811 Quatretondeta 

           d) Fecha y hora. 

 

En Quatretondeta, a 26 de octubre de 2016. 

ALCALDESA, 

Fdo. : Silvia Soler Candela. 
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