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Anuncio de licitación 

   

Por resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2015, fue aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que 

regirá la concurso público para el arrendamiento del inmueble nave industrial del Inventario a fin de destinarlo a almacén 

1.- Entidad adjudicadora. 

Organismo: Ayuntamiento de Castilléjar 

2.- Objeto del contrato. 

El arrendamiento del inmueble nave industrial del inventario de bienes, a fin de almacén, conforme a las condiciones 

establecidas en el pliego aprobado el 22 de abril de 2015 

• industrial 

• - Superficie: 500 m2  

• -  Situación: Carretera a los Olivos. 

• - Título: Inmemorial 

• - Cargas y gravámenes: Exento 

• - Inventario: Sí 

• - Naturaleza del dominio: Patrimonial.  

• - Clasificación urbanística: Urbano 

• - Referencia catastral:0146402WG3704E0001DR  

• - Valor del inmueble: 50.000 € 

• - Renta o canon anual mínimo de licitación (impuestos excluidos): 250 € mensuales . .  

• - Plazo de vigencia: 20 años. 

• - Ubicación: planos orientadores adjuntos al presente pliego. 

• - Subvención: no se prevé subvención municipal alguna en relación a la presente cesión del arrendamiento. 

 

 

3.- Forma adjudicación:  
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• - Forma: concurso público  

• - Tramitación: urgente. 

• - Procedimiento: abierto. 

.  

4.- Criterios de adjudicación: 

• a.-  Por trabajador/a: Se valorará los puestos de trabajo que tenga la empresa en el 

municipio con un máximo de 3 puntos. 

• b.- Empresa agrícola o relacionada con el sector agrícola: 7 puntos 

7.- Obtención de documentación e información. 

• a) Ayuntamiento de Castilléjar 

• b) Domicilio: Calle Agua nº 6, localidad: Castilléjar (Granada), CP: 18818 

• c) Teléfono: 958737001  

• d) Fax: 958737047 

• e) Correo electrónico: castilleja@dipgra.es 

• f) Perfil del contratante: www.castillejar.es 

• g) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de 

presentación de proposiciones. 

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 

• a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 

del anuncio en el BOP de Granada.  

• b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas económico-administrativas 

particulares. 

• c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castilléjar, con domicilio en Calle Agua nº 6, localidad: 

Castilléjar (Granada), CP: 18818 

• 9.- Apertura de ofertas. 

• a) Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Castilléjar 
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• b) Fecha y hora: doce horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de las 

proposiciones, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes siguiente. 

10.- Otras informaciones/Perfil de contratante: las que se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuya 

copia puede obtenerse en la siguiente dirección: www.castillejar.es 

 

 Castilléjar, 22 de abril de 2015 

La Alcaldesa 

 

Fdo. Josefa Carasa Ballesta. 

 


