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ANUNCIO. Procedimiento abierto enajenación de Cinco Solares en el Polígono Indus-
trial El Rodeo

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de Mayo de 2016 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de SUBASTA, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de CINCO SOLARES en el Polígono Industrial “El Rodeo” en el término 
municipal de Alía (Cáceres), con arreglo a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno de la Corporación Municipal
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Plaza España, 6
 3) Localidad y código postal. 10137-Alía
 4) Teléfono. 927366002
 5) Correo electrónico: secretaria@villadealia.com
	 6)	Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	http://www.aytoalia.com
 7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Veinte días naturales 
a partir de la publicación de este Anuncio en el BOP

2. Objeto del Contrato: Enajenación de Cinco Solares en el Polígono Industrial “El Rodeo” 
en el término municipal de Alía (Cáceres)
a) Tipo. El objeto del contrato es la enajenación del terreno de propiedad municipal que se 
describe a continuación:
-	Cinco	solares	en	el	polígono	industrial	el	Rodeo	con	las	siguientes	superficies:	742,46	m2;	
731,33	m2;	795,55	m2;	756,21	m2	y	1.000	m2.	Todos	ellos	figuran	descritos	con	linderos	
y	superficies	en	el	Proyecto	de	reparcelación	del	Polígono	Industrial	“El	Rodeo”.
b) Descripción. Enajenación de Cinco Solares en el Polígono Industrial “El Rodeo” en el 
término municipal de Alía (Cáceres)
  
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:
El	tipo	de	licitación	se	fija	en	20	€	metro	cuadrado	de	suelo.
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5. Garantías exigidas.
Provisional: 3% del tipo de licitación.
Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación

6.	Requisitos	específicos	del	contratista:
Solvencia	 económica	 y	 financiera	 y	 solvencia	 técnica	 y	 profesional,	 según	 establece	 el	
Pliego

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales desde la publicación del Edicto en el 
BOP
b) Modalidad de presentación: cualquiera de las establecidas en la Ley.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
 2. Domicilio: Plaza España, 6
 3. Localidad y código postal. 10137-Alía 
8. Apertura de ofertas: 
La	mesa	de	contratación	se	constituirá	el	quinto	día	hábil	tras	la	finalización	del	plazo	de	
presentación de las proposiciones, a las 18:00 horas, procederá a la apertura de los Sobres 
«A»	y	calificará	la	documentación	administrativa	contenida	en	los	mismos.
Si fuera necesario, la mesa concederá un plazo no superior a tres días para que le licitador cor-
rija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B» que contienen las 
propuestas económicas.

9.	Gastos	de	Publicidad:	Máximo	1.000	€.

10.-	Perfil	del	contratante:	En	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Alía:	http://www.aytoalia.
com

En Alía a 1 de Junio de 2016.

LA ALCALDESA,
Cristina Ramírez Rubio
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