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IV. Administración Local

Cieza

1518 Anuncio de enajenación de las parcelas de propiedad municipal 3-13 
y 3-14, sitas en el polígono industrial “Los Prados”.

1.º- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cieza

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación

c) Perfil del contratante: www.cieza.es

d) N.º expediente: GEN-COTT/2017/1

2.º- Objeto del contrato: 

Enajenación de las parcelas de propiedad municipal 3-13 y 3-14, sitas en el 
Polígono Industrial “Los Prados”.

Las características de los inmuebles figuran en la cláusula 1.ª del Pliego 
de Condiciones elaborado al efecto. Igualmente en dicho pliego se especifica el 
carácter del contrato derivado de la presente enajenación, así como las demás 
condiciones a las que queda sujeta la misma.

3.º- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación: Precio más alto

4.º- Precio tipo de licitación:

El precio tipo de licitación de cada una de las parcelas es de cincuenta y 
ocho mil novecientos ochenta y siete euros y cincuenta céntimos (58.987,50 €), 
correspondiendo la cantidad de 48.750 € al precio base y 10.237,50 € al importe 
del IVA.

5.º- Garantías: 

- Provisional: La cantidad equivalente al 3 por 100 del valor establecido como 
tipo de la parcela objeto de la oferta (excluido IVA)

- Definitiva: La cantidad equivalente al 5 por 100 del precio de adjudicación 
(excluido IVA).

6.º- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cieza

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 30530 Cieza (Murcia)

c) Teléfono: 968 76 3212

d) Fax: 868 96 10 08

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el 
término de presentación de proposiciones, en el Departamento de Contratación 
del Ayuntamiento de Cieza y a través del perfil del contratante.

7.º- Requisitos específicos del contratista: 

Según cláusula 12.ª del pliego de cláusulas económico-administrativas que 
rige el contrato.
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8.º- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de dieciséis días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, hasta las 
10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según cláusula 13.ª del pliego 
de cláusulas económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento de Cieza o por correo en la forma establecida en la cláusula 13.ª 
del citado pliego.

9.º- Apertura de ofertas: En el Salón Azul del Ayuntamiento, en el plazo 
de siete días naturales, a contar desde el acto de apertura de la documentación.

10.º- Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios de la forma establecida en la cláusula 11.ªb) del Pliego de 
cláusulas económico-administrativas particulares.

El Alcalde-Presidente, Pascual Lucas Díaz.
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