PLANES PROVINCIALES
Y CONTRATACION

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO
En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno de esta Excma.
Diputación, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2016, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
4) Teléfono: 979715100.
5) Telefax: 979741803 - 979715135.
6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha
límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 29/2016.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato Privado.
b) Descripción del objeto: Venta de tres parcelas sitas en el polígono industrial de
Venta de Baños:
1.- PARCELA 223
Urbana, que forma parte del Plan Parcial del Polígono Industrial de Venta de Baños
(Palencia), en la manzana J: Parcela, de forma rectangular, con una superficie de
5.083,06 m2, de uso lucrativo, señalada con el número 223 en el Plano Parcelario
del Plan Parcial, con frente a la Calle diez hoy Calle Electrotren.
Inscrita al Tomo 2.586, Libro 109, Folio 156, Finca 15.126 del Registro de la
Propiedad número dos de Palencia.
Referencia Catastral: 7337106UM7473N0001DO.
2.- PARCELA 224
Urbana, que forma parte del Plan Parcial del Polígono Industrial de Venta de Baños
(Palencia), en la manzana J: Parcela, de forma rectangular, con una superficie de
5.082,65 m2, de uso lucrativo, señalada con el número 223 en el Plano Parcelario
del Plan Parcial, con frente a la Calle diez hoy Calle Electrotren.
Inscrita al Tomo 2.586, Libro 109, Folio 67, Finca 15.127 del Registro de la
Propiedad número dos de Palencia.
Referencia Catastral: 7337107UM7473N0001XO.
3.- PARCELA 225
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Urbana, que forma parte del Plan Parcial del Polígono Industrial de Venta de Baños
(Palencia), en la manzana J: Parcela, de forma rectangular, con una superficie de
5.082,13 m2, de uso lucrativo, señalada con el número 225 en el Plano Parcelario
del Plan Parcial, con frente a la Calle diez hoy Calle Electrotren.
Inscrita al Tomo 2.586, Libro 109, Folio 70, Finca 15.128 del Registro de la
Propiedad número dos de Palencia.
Referencia Catastral: 7337108UM7473N0001IO.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: El mayor precio ofertado.
4.- Presupuesto base de licitación: Al alza, impuestos excluidos:
1.- PARCELA 223: 137.080,03 euros.
2.- PARCELA 224: 137.068,90 euros.
3.- PARCELA 225: 137.054,75 euros.
A dichos precios se añadirá el IVA correspondiente.
5.- Garantías exigidas
a) Provisional: 3% de la base o tipo de licitación de cada parcela a la que se licite.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación de cada parcela.
6.- Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte (20) días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día sea
sábado o festivo.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión
debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex,
Fax o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.
2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones económicas.
7. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, nº. 1.
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c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Fecha y hora: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de ofertas, a las 12 horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se
celebrará el siguiente día hábil.
10.- Gastos de anuncios.
El/los adjudicatario/s deberá/n abonar el coste de los anuncios de licitación hasta
un máximo de 150,00 euros por parcela adjudicada.
Palencia, a 26 de mayo de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan José Villalba Casas
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Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, adjunto remito a
Vd. anuncio de convocatoria de procedimiento abierto para la venta de tres
parcelas sitas en el Polígono Industrial de Venta de Baños (Palencia).
Palencia, a 26 de mayo de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan José Villalba Casas

REGISTRO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
PALENCIA.
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