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EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiocho de abril de dos mil
diez, acordó aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas para la adjudicación de la concesión del uso privativo de las cubiertas de los
edificios municipales para la instalación, mantenimiento y explotación de sistemas
fotovoltaicos.
Simultáneamente se anuncia la licitación, si bien ésta se aplazará cuando resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los citados Pliegos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Molares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2. Objeto del contrato:
Cubiertas de los edificios municipales descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Mejora al alza del canon.
4. Plazo de duración de la concesión:
La duración de la concesión será de veinticinco años (25), a partir de la fecha de
formalización del contrato.
5. Canon:
El canon de concesión, al alza, se establece en el 6 por 100 de la producción anual.
6. Garantía provisional:
La garantía provisional es el 2 % de la valoración del dominio público ocupado.
7. Garantía definitiva:
El adjudicatario deberá constituir garantía definitiva correspondiente al 4% de la
valoración del dominio público ocupado.
8. Criterios de adjudicación:
Establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
9. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Molares
b) Domicilio: c/ Rafael Alberti, 19.
c) Código postal y localidad: 41750 Los Molares.
d) Teléfono: 95 583 37 01.
e) Fax: 95 583 39 11.
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10. Gastos e impuestos:
Todos los gastos e impuestos que se deriven con motivo de la concesión serán de
cuenta del adjudicatario.
11. Proposiciones de los interesados:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación que integrará las ofertas: La descrita en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de Documentos de esta Corporación
d) Horario de presentación de ofertas: De lunes a viernes de 9,00 a 14,00.
12. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Molares
b) Domicilio: c/ Rafael Alberti, 19
c) Localidad: Los Molares
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria donde pueden obtenerse los pliegos: www.losmolares.es.

Los Molares, 10 de mayo de 2010
EL ALCALDE,

-José Mª Moreno Pérez-

