
        
 
 
 
 

                                                             
  
ANUNCIO 
 
Por decreto del Alcalde de Chiclana de Segura (Jaén) se convoca subasta pública 
para enajenar el bien inmueble patrimonial, propiedad de este ayuntamiento casa 
de las antiguas casas de maestros situado en la calle Parras Altas, s/nº de 
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado 
definitivamente en fecha 3 de noviembre de 2016. 
 
1. Entidad convocante: 

 
Dependencia que tramita el expediente Número de expediente 
AYTO. DE CHICLANA - Secretaría 1/2016 
 

2. Objeto del contrato: 
 
Descripción del objeto 
Enajenación de una casa de las antiguas casas de maestros situada en C/ 
Parras Altas, s/nº de Chiclana de Segura (Jaén) 
(Descripción detallada en el Informe de los Servicios Técnicos Municipales) 
 

3. Presentación de las ofertas: 
 
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día 

siguiente de la publicación de este 
anuncio, prorrogándose al siguiente 
día hábil en el caso de que dicho plazo 
finalizara en sábado o festivo.  

Documentación que debe presentarse: a) Documentos que acrediten la 
personalidad jurídica del licitador y la 
representación del firmante de la 
proposición. Documento Nacional de 
Identidad o, en su caso, el documento 
que haga sus veces, del firmante de la 
proposición y Escritura de 
otorgamiento en su favor de poder 
suficiente para poder presentar la 
oferta. 
 
b) Declaración responsable de no 
hallarse incurso el licitador en ninguna 
de las causas que prohíben contratar 
con la Administración, conforme a los 
artículos 51 y 60 de la TRLCSP. Dicha 
declaración responsable comprenderá 
expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con el 
Estado y con el Ayuntamiento de 
Chiclana de Segura y de las 
obligaciones con la Seguridad Social 



impuestaspor las disposiciones legales 
vigentes. 
 
c) Solvencia Económica y Financiera. 
Dicha solvencia se podrá acreditar 
mediante informe de Instituciones 
Financieras acreditativo de la 
solvencia económica y financiera 
suficiente para ejecutar el objeto del 
presente expediente. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Chiclana de Segura 
Domicilio:  C/ Arcadio Ardoy, 6 
Población:  Chiclana 
Código postal:  23264 
Plazo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener su oferta:  

Hasta la adjudicación definitiva.  

Modelo de proposición Anexo I Modelo de Proposición 
Económica 

 
4. Apertura de las ofertas: 

 
Domicilio  Población Fecha Hora  
C/ Arcadio Ardoy, 
6 

Chiclana de 
Segura 

10 días siguientes 
a la conclusión del 
plazo de admisión 
de ofertas 

12:00 h. 

 
 
 

5. Otras informaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 

                               MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en , c/ , n.º , con DNI n.º , en representación de la Entidad , 

con CIF n.º __, enterado del expediente para la enajenación del bien inmueble CASA de las  ANTIGUAS CASAS 

DE MAESTROS, situado en C/ Parras Altas, s/n.  EN CHICLANA DE SEGURA por subasta pública, anunciado en 

el Boletín Oficial de la Provincia n.º, de fecha  , y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego 

de Condiciones que sirve de base a la enajenación y lo acepto íntegramente, tomando parte del procedimiento 

para su adjudicación y comprometiéndome a ofrecer el importe de                 euros (tributos no incluidos). 

 
 


