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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Lorquí

1009 Anuncio para la enajenación de parcela municipal sita en el 
polígono industrial El Saladar II.

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo de contratación: Ayuntamiento de Lorquí.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de Parcela 37d de la Manzana 23 sita en el Polígono Industrial 
El Saladar II de Lorquí (se encuentra segregada en ocho parcelas) con una 
superficie de 13.166,20 m².

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: subasta al alza.

4.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación, que puede mejorarse al alza, queda fijado en 100 €/m², 
IVA incluido.

En la presente enajenación se va a proceder a la venta conjunta de todas las 
parcelas, debiendo los licitadores realizar oferta global por todas ellas.

5.- Valor estimado del contrato:

1.316.620,00 €, IVA incluido.

6.- Garantías:

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

Establecidos en las cláusulas séptima y undécima del pliego de condiciones 
administrativas.

7.- Obtención de documentación e información: 

Perfil del contratante: www-ayuntamientodelorqui.es.

Secretaría del Ayuntamiento. Ayto., de Lorquí. Plaza del Ayuntamiento, s/n

Teléfono: 968 690 001 Fax: 968 692 532.

8.- Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
(Plaza del Ayuntamiento, s/n 30564 Lorquí.) en el plazo de 30 días naturales 
contado desde el día de publicación de este anuncio en el BORM, 

9.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: Viernes siguiente al día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, a las 12 horas en el Salón de Plenos.

10.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario del contrato. 

Lorquí, 1 de febrero de 2016.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.

NPE: A-100216-1009
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