
Arrendamiento de bien inmueble por adjudicación directa - Nave Industrial nº 3
Lunes, 26 de Septiembre de 2022

El objeto del contrato es el arrendamiento de la nave industrial número 3 sita en C/
Independencia, núm. 48 de la localidad de Calzada de Calatrava, propiedad de este
Ayuntamiento, para destinarla al aprovechamiento industrial. (Todos los detalles aquí:  https://ti
nyurl.com/5x39rn8p
).

  

La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será la adjudicación directa, de
acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, debido las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la
urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación.

  

El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de 39.000 euros, dado que la renta
anual es de 2.340 euros (195 euros/mensuales), cantidad determinada por el valor medio del
mercado, según valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales, que podrá ser
mejorada al alza por los licitadores.

  

La renta será actualizada cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la variación anual
del índice General Nacional del Sistema de índices de Precios de Consumo en un período de
12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.

      

La duración del contrato de arrendamiento se fija en un año, de carácter prorrogable, hasta un
máximo de 20 años, incluidas prorrogas, de acuerdo al artículo 106 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

  

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales
y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas
en prohibiciones para contratar.

  

La proposición del interesado deberá ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido
de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

  

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a que esta Administración no dispone de los medios y dispositivos
necesarios para ello.

  

La oferta se presentará en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con domicilio en Plaza de
España, nº 1, 13370, Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en horario de Registro 9:00 a 14:00
dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

  

La proposición podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del
licitador. La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.

  

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos 24 horas siguientes a esa fecha sin que se
haya recibido la documentación, esta no será admitida.

  

La proposición u oferta a presentar, que será secreta, constará de dos sobres, firmados por el
licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para
licitar el arrendamiento de la nave industrial número 3 sita en C/ Independencia, núm. 48,
propiedad de este Ayuntamiento, que está calificado como bien patrimonial en el Inventario
Municipal y ubicado en el TM de este municipio».

  

La denominación de los sobres es la siguiente:
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    -  Sobre «A»: Documentación Administrativa.  
    -  Sobre «B»: Proposición Económica.  

  

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
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