
 

L1-017/12 

PROGRÉS 209-BAIX DRETA. 

DILIGÈNCIA, per a fer constar que d'acord amb el "Plec de condicions particulars del 
concurs per a l'alienació de diversos immobles propietat de la Societat Pública Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A", s'han presentat les següents ofertes; 

 

R.E. 11709 de fecha 2 d’octubre de 2017 

R.E. 11771 de fecha 4 d’octubre de 2017 

R.E. 11776 de fecha 4 d’octubre de 2017 

R.E. 11795 de fecha 4 d’octubre de 2017 

R.E. 11796 de fecha 4 d’octubre de 2017 

 

En la seua conseqüència, d'acord amb el que establix l'article 11 del Plec, el dilluns dia 
16 d’octubre, en el horari baix s’establix, en les oficines de Plan Cabanyal- Canyamelar, 
S.A., es procedirà a l'obertura de les pliques, sent públic l'acte, convocant-se als 
licitadors per mitjà de notificació al correu electrònic que figura en l'oferta.  

Horari: 

L1-017/01 – L1017/05 a les 12.00 hores. 

L1-017/06 – L1017/11 a les 12.30 hores. 

L1-017/12 – L1017/14 a les 13.00 hores. 

 

I perquè conste en el procediment de la seua raó, es firma a València a 06 d’octubre de 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L1-017/12 

PROGRESO 209-BAJO DCH. 

DILIGENCIA, para hacer constar que de acuerdo con el “Pliego de condiciones 
particulares del concurso para la enajenación de varios inmuebles propiedad de la 
Sociedad Pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A”, se han presentado las siguientes 
ofertas; 

R.E. 11709 de fecha 2 de octubre de 2017 

R.E. 11771 de fecha 4 de octubre de 2017 

R.E. 11776 de fecha 4 de octubre de 2017 

R.E. 11795 de fecha 4 de octubre de 2017 

R.E. 11796 de fecha 4 de octubre de 2017 

 

En su consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Pliego, el lunes día 
16 de octubre, en el horario que abajo se establece, en las oficinas del Plan Cabanyal-
Canyamelar, S.A., se procederá a la apertura de las plicas, siendo público el acto, 
convocándose a los licitadores mediante notificación al correo electrónico que figura en 
la oferta. 

Horario: 

L1-017/01 – L1017/05 a las 12.00 horas. 

L1-017/06 – L1017/11 a las 12.30 horas. 

L1-017/12 – L1017/14 a las 13.00 horas. 

 

Y para que conste en el procedimiento de su razón, se firma en Valencia a 06 de octubre 
de 2017. 

El gerente.  

 

 

 

 

 

 


