
EXCMO. AYUNTAMIENTO
 
DE
 

NIEBLA
 

ANUNCIO 

Par acuerda plenario de fecha 30 de julio de 2018 se ha convocado 
procedimiento para la enajenaci6n par subasta de los bienes inmuebles de 
propiedad municipal que se describen: 

1°.~ Parcela 1 FR: 8458. Suerte de tierra en el terrnino municipal de Niebla, sita 
en el paraje "Los Bermejales", con una superficie de cuatro hectareas, dos 
areas y ochenta y cinco centiareas, tnscrita en el registro de ta propiedad de 
Moguer al Torno 1203, libra 131, Folio 22, Finca nO 8458. 

2°.- Parcela 2 FR: 8459. Suerte de tierra en el terrnino municipal de Niebla, sita 
en el paraje "Los Bermejales", con una superficie de cuatro hectareas, dieciseis 
areas y diez centiareas . Inscrita en el registro de la propiedad de Moguer al 
Tomo 1203, libra 131, Folio 24, Finca n° 8459. 

3°.- Parcela 3 FR: 8460. Suerte de tierra en el termino municipal de Niebla, sita 
en el paraje "Los Bermejales", can una superficie de cuatro hectareas, ochenta 
y cinco areas y ochenta y dos centiareas. Inscrita en el registro de la propiedad 
de Maguer al Torno 1203, libra 131, Folio 26, Finca nO 8460. 

Todo ello de conformidad can el plieqo de clausulas administrativas 
particulares aprobado en la fecha indicada. 

1.	 Entidad convocante: Ayuntamiento de Niebla (Huelva). 
2.	 Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 
3.	 Objeta del contrato: La enajenaci6n por subasta de los bienes inmuebles 

que se describen en el encabezamiento del presente anuncia de 
ficitaci6n. 

4.	 Presentaci6n de las ofertas: EI plaza para presentar las ofertas sera de 
15 dias naturales cantados a partir del dla siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncia en el Perfil del Contratante y en el Boletin Oficial della 
Provincia. 

5.	 Documentaci6n que debe presentarse: La detallada en Ie clausula Sa del 
Pliego de Clausulas Administrativas. 

6.	 Lugar de presentaci6n: En el Registro General del Ayuntamiento de 
Niebla, sito en Plaza Santa Marla nO 1 de Nlebla (Huelva), C.P. 21840. 
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7.	 Modelo de proposrcron: EI que figura transcrito en la clausula 5a del 
Pliego de Clausutas Administrativas. 

8.	 Apertura de las ofertas: EI quinto dia tras la finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de ofertas, a las 12:00 horas. De coincidir en dia inhabil, se 
trasladara al siguiente dla habil. 

En Niebla, a 30 de jUlio de 2018 
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