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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.919

AYUNTAMIENTO DE BORJA

De conformidad con el acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de 
fecha 29 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
de la contratación, mediante procedimiento restringido, oferta económicamente más 
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para fijar las condiciones de la cesión 
de terrenos de propiedad municipal destinados a la implantación de parque eólico, 
conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Borja.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Borja, 50540.
—Teléfono: 976 852 001.
—Telefax: 976 867 215.
—Correo electrónico: No.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al de 

finalización del plazo de presentación de las solicitudes de invitación.
d) Número de expediente: 668/2017.
2.º Objeto del contrato:
Descripción: Fijación de condiciones de uso de terrenos municipales (demania-

les y patrimoniales) para la implantación de parque eólico.
3.º Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Criterios de adjudicación: Cláusula 8.
Criterios valorables de forma objetiva:
1. Mayor contraprestación ofertada en relación con los MW instalados sobre 

parcelas municipales: Hasta 90 puntos.
2. Mayor cantidad comprometida para el arreglo de caminos según lo previsto 

en la cláusula 7: Hasta 5 puntos.
3. Mayor cantidad de MW instalados en el término municipal de Borja en parce-

las no municipales: Hasta 5 puntos.
4.º Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige.
5.º Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De acuer-

do a lo exigido en la cláusula 10.1 punto 3) del PCAP. 
6.º Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de invitación dentro del plazo de 

diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el BOPZ. Posteriormente, la presentación de proposiciones, durante 
el plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de envío 
de la invitación.
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b) Modalidad de presentación: Solicitudes de invitación en sobre cerrado de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 10.1. Proposición en sobre cerrado de acuerdo 
con lo previsto en la cláusula 10.3. 

c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Localidad y código postal: Plaza de España, núm. 1, 50540, Borja.
8.º Apertura de ofertas:
Fecha y hora: El sobre A), en función de la efectiva llegada de las ofertas, en 

el caso de ser enviada de acuerdo con la cláusula 10.1 del PCAP de forma distinta a 
la presentación física en el Registro del Ayuntamiento. El sobre B), en acto público, 
previa convocatoria al efecto.

Borja, a 3 de julio de 2017. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.


