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viernes 27 de diciembre de 2013

Abierto el plazo de presentación de ofertas 
para la venta de local y cocheras de 
propiedad municipal en las que se aparcaba 
el antiguo Audi oficial de Alcaldía
El Ayuntamiento de Antequera informa de la apertura del plazo de presentación de ofertas dentro de la subasta 
pública para la venta de una planta de aparcamientos de vehículos y de un local comercial en el bloque número 
1 de la calle Tercia. Las ofertas deberán ser presentadas en el Registro de Documentos del Ayuntamiento de 
Antequera antes del próximo 29 de enero, siendo el precio base de 80.000 y 55.000 euros respectivamente.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado en 
su edición de este lunes 23 de diciembre el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera por el que se procede 
a iniciar el procedimiento para la venta, en 
subasta, de las plazas de aparcamiento existentes 
en la planta sótano del edificio de viviendas 
número 1 de la calle Tercia así como un local en 
la planta baja de dicho inmueble. Ambas 
propiedades pertenecen al Ayuntamiento de 
Antequera, institución que ahora procede a su 
venta al ser inmuebles destinados a los anteriores 
coches oficiales de Alcaldía, suprimidos por el 

actual alcalde de Antequera, Manolo Barón, durante los primeros meses de su actual mandato para ser 
cambiados por un vehículo de mantenimiento para el Patronato Deportivo Municipal y el primer coche patrulla 
todo terreno de la Policía Local de Antequera a través del cual se mejora la presencia policial tanto en barrios 
como anejos del municipio.

El concurso iniciado por procedimiento abierto para la venta de dichas parcelas tiene fijadas unas bases de 
licitación que podrán ser mejoradas al alza, siendo sus respectivos precios iniciales de 80.000 euros para el 
conjunto de plazas de aparcamiento del sótano y de 55.000 euros para el local comercial ubicado en la planta 
baja del edificio.

El plazo de presentación de ofertas, que deberán ser entregadas en el Registro de Documentos del 
Ayuntamiento de Antequera, expira el próximo 29 de enero; la obtención de documentación e información se 
puede realizar directamente en la sección “Perfil del Contrante” de la página web www.antequera.es o a través 
de la sección de Contratación del Ayuntamiento (952 70 81 10). La apertura de ofertas tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Antequera a partir de las 13 horas del tercer día hábil –excluyendo sábados– posterior a la 
conclusión del plazo de presentación de ofertas, por lo que se estima que será el próximo lunes 3 de febrero.
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