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LA PESGA

ANUNCIO. Enajenación parcela polígono Industrial 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento 
La Pesga, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2015, en que 
que ha sido aprobado el expediente de enajenación onerosa, mediante con-
curso, de una parcela de propiedad municipal sita en el Polígono Industrial de 
la finca La Presa sita en Calle Pontón, integrada en el patrimonio público del 
suelo municipal, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que ha de servir de base a la licitación.

1. Entidad adjudicadora:
- Ayuntamiento de La Pesga.
- N.º de expediente: : EPI-01/2015

2. Objeto del contrato:

Enajenación de las parcela de propiedad municipal que a continuación se 
relacionan, integrantes del patrimonio público del suelo municipal:

P a r c . 
N.º

Super f i c i e 
M2

FINCA TOMO LIBRO FOLIO

17 200 La Presa 667 7 165

Referencia catastral:  068271300QE46G0001HO  LG PRESA 18 Suelo

3. Procedimiento abierto, forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto de contratación:
7.000 euros mejorables al alza + IVA (21%),

5. Garantías exigidas: 
- Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación del bien/es. 

Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

6. Obtención de documentación e información: 

- Entidad: AYUNTAMIENTO DE LA PESGA
- Localidad y Código Postal: LA PESGA 10649
- Teléfono: 927674562
- Fax: 927674606

- Perfil del contratante: www.lapesga.es



Número 25 / Viernes 6 de Febrero de 2015 Página 63
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

- Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior 
a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

- Fecha límite de presentación: finalizará a los quince días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

- Documentación a presentar: La especificada en la cláusula SEPTIMA del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Lugar de presentación: Oficina General del Ayuntamiento de La Pesga, sito 
en C/. Gabriel y Galán, n.º 17.

8. Criterios de adjudicación: el contrato se adjudicará con arreglo a los 
siguientes criterios de adjudicación definidos en la cláusula 9ª del Pliego de 
Condiciones que rige la licitación: 

Puntación
1. Fomento del empleo         Hasta 10
2. Implantación o traslado de empresas de nueva 
creación

        Hasta 10

3. Mejora de la oferta económica          Hasta 10
4. Actividades de interés general para la pob-
lación

         Hasta 10

9. Apertura de ofertas. 

- Dirección: C/. Gabriel y Galán, n.º 17 (Salón de Plenos del Ayuntami-
ento)

- Localidad y Código Postal: La Pesga 10649

- Fecha y hora: Décimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes a las 12:00 horas.

10.-  Perfil del contratante del Ayuntamiento: www.lapesga.es

La Pesga a 20 de enero de 2015

El Alcalde,

 Ignacio José Domínguez Mohedano
626


