
 

 

 

 

 

ANUNCIO EN EL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE 

 

 

De conformidad con el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Mequinenza 

de fecha 30 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa 

convocatoria de la licitación pública con adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa mediante pluralidad de criterios para la enajenación mediante licitación 

pública, de la parcela 7 del Polígono Industrial Riols, bien inmueble integrante del 

patrimonio público del suelo sito en Polígono 6, Parcela 109 de esta localidad y con 

referencia catastral 50166A006001090000PF, conforme a los siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información: 

 

a) Organismo: Ayuntamiento de Mequinenza 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento de Mequinenza 

c) Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento 

1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento 

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 5 

3. Localidad y Código Postal: Mequinenza - 50170 

4. Teléfono: 974464136 

5. Telefax: 974465053 

6. Correo electrónico: mcaldabo@mequinensa.com 

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: 

http://perfilcontratante.dpz.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: sin fecha 

d) Número de expediente: 1/2017 

 

2. Objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato es la enajenación del terreno perteneciente al 

Patrimonio Público del Suelo de Propiedad Municipal que se describe a continuación: 

 



Bien inmueble sito en Polígono 6, Parcela 109 de esta localidad y con 

referencia catastral 50166A006001090000PF: 

 

Descripción: Solar urbano con calificación apta para su utilización con 

finalidad industrial, situado en el Polígono Industrial Riols (1ª Fase). Corresponde a 

las parcelas nº 7  según reparcelación municipal. 

 

Parcela 7 

- Situación geográfica: Polígono Industrial Riols, Parcela 7 del plano 

proporcionado por el ISVA 

- Superficie: 1.339 m2. 

- Linderos: Izquierda Parcela 6, Derecha Parcela 8, fondo Parcela Genérica 

Suelo No urbanizable, y frente Vial de Servicio del Polígono. 

- La parcela tiene una forma sensiblemente trapezoidal. 

- Actualmente se encuentra libre de edificaciones. 

 

El expresado terreno está comprendido en el Plan General de Ordenación 

urbana, clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDAD, Zona de Desarrollo 

Industrial 7  y estando permitidos, entre otros, los siguientes usos: INDUSTRIAL. 

 

El destino previsto para el terreno es el siguiente: INDUSTRIAL 

 

3. Tramitación y procedimiento: licitación pública con adjudicación a la 

oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios 

 - Criterios de Adjudicación:  

- Precio: 

� Oferta más alta: 10 puntos 

� Resto de ofertas: obtendrán su puntuación de 

manera proporcional a la primera. 

 

- Propuesta de creación y mantenimiento de empleo, inversión y 

plan de desarrollo industrial: 

 

� Importe mínimo de la inversión (acondicionamiento 

y edificación de la parcela, maquinaria, 

instalaciones y restantes partidas que puedan ser 

certificadas cuando finalicen las obras 

correspondientes):  



 Mayor inversión: 40 puntos 

 Resto de ofertas: obtendrán su 

puntuación de manera proporcional a la 

primera. 

� Número mínimo de puestos de trabajo creados: 50 

puntos. (No se admitirán ofertas que no prevean 

una creación de cuatro o más puestos de trabajo). 

 

 Mayor número de puestos de trabajo 

creados: 50 puntos 

 Resto de ofertas: obtendrán su 

puntuación de manera proporcional a la 

primera. 

 

 A los efectos de poder valorar el criterio de inversión, el Ayuntamiento 

 tendrá en cuenta importes que puedan ser justificados a través de 

 certificaciones finales de obra presentadas posteriormente, así como 

 mediante cualquier otro documento justificativo de gastos que estén 

 directamente vinculados a la actividad empresarial a desempeñar. 

 A los efectos de poder valorar el criterio de creación de puestos de trabajo, 

 se considerará que se crea un puesto de trabajo por cada jornada completa 

 mantenida durante un período mínimo de un año. La fracción inferior se 

 calculará conforme a dicha proporción. 

 La propuesta de creación y mantenimiento de empleo, inversión y plan de 

 desarrollo industrial deberá haberse completado cuando transcurran dos 

 años desde la firma del contrato y, en lo que se refiere a los puestos de 

 trabajo, mantenerse durante 5 años más.  

 Para poder valorar las ofertas presentadas, los licitadores deberán 

 acompañarlas de un plan de viabilidad. 

 

4. Presupuesto base de licitación.  

a) Cuatro mil diecisiete (4.017 €). Impuestos no incluidos. 

 

5. Requisitos específicos del contratista: 

  a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional (en su caso). 

 

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Se realizará en 



la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de UN MES a contar desde el 

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia o Boletín Oficial de Aragón. 

 

7. Apertura de ofertas: Se desarrollará en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento a partir de las 21.00 horas del tercer día hábil siguiente a aquel en el 

que expire el plazo señalado en el punto anterior. En el caso en que este día sea 

sábado se aplazara hasta el siguiente día hábil. 

 

 

 

 

En Mequinenza, a 21 de junio de 2017. 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: Magda Godia Ibarz 

 

 


