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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)

2022/1730 Exposición pública de ofertas para la adjudicación del contrato de
arrendamiento de inmueble municipal destinado a Gimnasio. 

Anuncio

Objeto: Contratación para el arrendamiento de inmueble municipal con destino a Gimnasio.

Procedimiento: Concurso por procedimiento abierto.

Tipo de Licitación: 4.680 anuales, pudiendo ser mejorado al alza.

Fianzas: Provisional 2 % del tipo de licitación. Definitiva 5 % del importe del remate.

Plazo de Presentación de ofertas: 15 días hábiles.
 
Oficina donde se encuentra el expediente: Oficinas Generales del Ilmo. Ayuntamiento de
Sabiote, en horas de oficina, de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar las
Bases de adjudicación.
 
Plazo, lugar, y hora de presentación de proposiciones: Las ofertas se presentarán en el
modelo establecido en las Bases de adjudicación, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el
Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a sábado, de 9 a 13 horas.
 
Apertura de plicas: A las 13 horas, del sexto día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, en el Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, en caso de
coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá lugar el siguiente día hábil.
 
Observaciones: Las Bases de adjudicación y modelos establecidos estarán a disposición de
los interesados en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento de Sabiote (
www.sabiote.com).
 
A los efectos del artículo 122 del RD 781/1986, de 18 de abril, queda expuestas al público
durante el plazo de ocho días hábiles, las Bases de adjudicación, que ha de regir la
licitación, para oír cuantas reclamaciones se pudieran formular contra el mismo, con las
reservas, en su caso, que se recogen en el párrafo segundo del citado artículo.

Sabiote, 27 de abril de 2022.- El Alcalde-Presidente, LUIS MIGUEL LÓPEZ BARRERO.

http://www.sabiote.com/

		2022-05-04T00:00:38+0200
	SELLO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN




