
Contacto

Teléfono 959316323
Fax 959316255
Correo Electrónico 
contratacion@ayuntamientodealjaraque.es

Dirección Postal

Plaza Andalucía, 1
(21110) Aljaraque (Huelva) España
ES615

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 31/2020 ADQUISICIÓN INMUEBLE EN CORRALES
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-10-2020 a
las 10:06 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Aljaraque
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bk5hQ1cvDKUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Adquisición de bien inmueble en Corrales, con destino a servicios múltiples
municipales

Valor estimado del contrato 250.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 250.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 197.500 EUR.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: Tiempo estimado para formalizar Escritura de compraventa

Lugar de ejecución
En la zona centro de Corrales
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto el expediente que se tramita para la adquisición por parte de este Ayuntamiento de un inmueble, sito en el núcleo de
Corrales, con destino a servicios municipales múltiples.
Considerando que el Arquitecto Municipal informó sobre las condiciones mínimas que el citado inmueble debía cumplir en
atención al destino del mismo. 
Atendido que conforme al informe del Arquitecto el precio del inmueble se estima un valor de 250.000 euros, dependiendo
de la superficie total y de las condiciones en que se encuentre el propio edificio, así como de las instalaciones interiores,
las terminaciones y acabados del mismo.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bk5hQ1cvDKUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 0 EUR.
Precio de la oferta más alta 0 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 0
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Visto que se elaboró la Memoria justificativa de la necesidad de la adquisición del citado inmueble, constando la misma en
el expediente de su razón.
Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, punto 9 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- corresponde al Alcalde la adquisición del patrimonio, cuando
su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto del respectivo Ayuntamiento, ni el importe de tres
millones de euros.
Resultando que de conformidad con el informe de la Intervención Municipal de Fondos los recursos ordinarios del vigente
Presupuesto Municipal ascienden a un total de 14.703.130,49 Euros.
Considerando que en fecha 22 de septiembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm.
158, un extracto del Pliego de Condiciones, que regulaba la referida enajenación, el cual, fue aprobado por Resolución de
Alcaldía núm. 2020/1592, de fecha 1 de septiembre y en fecha 23 de septiembre el citado Pliego se publicó en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Atendido que en el plazo otorgado para la presentación de ofertas, de quince días hábiles (desde el 23 de septiembre a 7
de octubre), no se produjo concurrencia alguna al citado procedimiento, esta Alcaldía de conformidad con las atribuciones
conferidas por la legislación vigente, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento de adquisición por el Ayuntamiento de Aljaraque de un inmueble, que se
encuentre situado en Corrales, con destino a Servicios Municipales Múltiples, por procedimiento de Concurso, aprobado y
convocado por Resolución de Alcaldía núm. 2020/1592, de fecha 1 de septiembre, por falta de concurrencia al mismo.
SEGUNDO.- Dar por concluido el citado procedimiento, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de que pueda iniciarse
un nuevo procedimiento de adjudicación de los referidos bienes, conforme a la normativa aplicable.

En Aljaraque, en la fecha de su firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: David Toscano Contreras.

Desierto

Motivación de la Adjudicación

Fecha del Acuerdo 14/10/2020

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 2 %

Plazo de constitución

15 Día(s)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 4 %



Lugar

Salón de Plenos

Dirección Postal

Plaza Andalucia, 1
(21110) Aljaraque España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 08/10/2020 a las 11:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Salón de Plenos Ayuntamiento de Aljaraque

Dirección Postal

Andalucía, 1
(21110) Aljaraque España

Apertura de ofertas (Sobres A y B si no
hay que subsanar)

Apertura sobre oferta económica
El día 08/10/2020 a las 11:00 horas
Apertura de ofertas (Sobres A y B si no hay que
subsanar)

Lugar

Salón de Plenos

Dirección Postal

Plaza Andalucia, 1
(21110) Aljaraque España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 08/10/2020 a las 11:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Plazo de constitución

15 Día(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/09/2020 a las 11:07

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/10/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor superficie del inmueble
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
Menor precio del contrato

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZP3yUmbsMPirz3G Qd5r6SQ%3D%3D
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