LICITACIÓN PARA CONCESIÓN DE USO DE BIENES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Oliva De la Frontera, reunido en sesión extraordinaria
celebrada el día 5 de Noviembre de 2009, ha sido aprobado el PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, con sus documentos anexos, que regirán la licitación para la adjudicación del
contrato de arrendamiento de la cubierta de bienes de titularidad municipal para la
colocación de instalaciones solares fotovoltaicas,
En cumplimiento del antedicho acuerdo plenario, queda abierto el plazo de 13 días
naturales contados a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz, en los que los interesados podrán presentar sus
oportunas ofertas, conforme se establece a continuación.
1. Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) Plaza de Ayuntamiento, 06120 Oliva de la
Frontera
Teléfono 924 740000 - Fax 924 740074
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la cubierta de bienes de titularidad municipal para
la colocación de instalación solar fotovoltaica.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Oliva de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: 25 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía:
Provisional: 15.000 €.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación excluido el IVA.
5. Obtención de documentación e información y consulta de pliegos y documentos.

Secretaría del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz).
Plaza de Ayuntamiento, s/n
Teléfono 924 740000 - Fax 924 740074.
Perfil del Contratante: Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 13 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el B.O.P. de Badajoz. Si las proposiciones se envían por correo, el
licitador deberá justificar fecha de imposición del envío y y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico en el
mismo día (Número de Fax 924 740 074). No obstante, transcurridos 5 días naturales
siguientes a la fecha de terminación del plazo sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida en ningún caso.
b) Documentos a presentar: Se relacionan en el pliego de condiciones aprobado.
c) Modelo de proposición: El contemplado en el pliego.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera P/.
Ayuntamiento. CP. 06120 Oliva de la Frontera, de 8 a 15 horas, todos los días de la
semana, excepto sábados y festivos. Si el último día de presentación de proposiciones fuera
sábado o inhábil el plazo se ampliará hasta las 15 horas del primer día hábil siguiente.
8. Publicidad de la licitación:
Tanto el anuncio de licitación como la adjudicación, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz, así como en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

En Oliva de la Frontera, a 6 de Noviembre de 2009.-

El Alcalde, Víctor Morera Mainar.

