
 

EDICTO 

 

DÑA. AUREA MARIA BORREGO MORENO, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, (Sevilla).- 

 

HACER SABER: 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 20 de fecha 25 de Enero de 2018 fue 

publicado anuncio de licitación para la enajenación de terreno propiedad municipal, 

advertido error en el mismo se sustituye por el que copiado literalmente DICE ASI: 

“Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de Noviembre de 2017, 

acordó enajenar mediante Concurso-Subasta la parcela “finca resultante nº 5 de la 

Unidad de Ejecución nº 2, de la Modificación de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Municipal de Huévar del Aljarafe, en el ámbito de los sectores “PP-I.1 y 

PP-I.3”, con una superficie de 5.114 m2 y una edificabilidad máxima de 3.835,50 m2 de 

techo (0’75 m2 de techo/m2 de suelo)” y aprobar el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que han de regir el procedimiento de licitación de este bien. 

 Igualmente se somete a información pública el citado pliego por el plazo de un 

mes para reclamaciones. 

 Al amparo del artículo 122.2 del Texto Refundido de disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Ley 781/86, de 18 de abril, 

simultáneamente se anuncia la licitación por plazo de 1 mes a partir del día siguiente a 

la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Si 

dentro del plazo de la exposición del pliego se formularan reclamaciones contra el 

mismo, la licitación se aplazará cuanto resulte necesario. 

 

1. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato es la enajenación del terreno de propiedad municipal que 

se describe a continuación: 

Finca resultante número cinco, situada en la manzana 1 del Modificado de las 

NN.SS. de Huévar del Aljarafe en el Sector “PP-I. 1/3”, con una superficie de CINCO 

MIL CIENTO CATORCE METROS CUADRADOS, que linda al Norte, Parcelas 

números 4 y 8 del Proyecto de Reparcelación. Al Sur, Viario público interior A1.2 del 

Sector de suelo urbanizable “PP-I.1/3” que los separa de las parcelas número 14 y 17 

del Proyecto de Reparcelación. Este, Parcelas números 7,8 y 3 del Proyecto de 

Reparcelación. Oeste: Viario interior A1.2 del Sector de suelo urbanizable “PP-I.1/3” 

que los separa del Sector “PP-I.2”.Referencia catastral: 2992107QB4329S0001WW. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al Tomo 2548, 

Libro 117, Folio 75, Finca Registral nº 5353. 

 

2. El tipo se fija en 562.540,00 € (impuestos excluidos). Los participantes 

podrán ofertar libremente el precio a satisfacer que no podrá ser inferior al tipo. 

 

3. Gastos. 

 Serán por cuenta del adjudicatario los gastos y tributos detallados en el 

pliego y los que se originen según las disposiciones vigentes en esta materia. 
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4. Garantías. La garantía provisional será del 3% del valor del precio 

ofertado por el licitador y podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en 

el artículo 103.3 del TRLCSP. 

Una vez adjudicado provisionalmente el contrato y con anterioridad a su 

adjudicación definitiva habrá de constituirse una garantía definitiva a disposición del 

órgano de contratación equivalente al 5% del importe de adjudicación. 

5. Documentación y presentación de proposiciones. 

La documentación a presentar se encuentra relacionada en el Pliego de Cláusulas 

administrativas.- 

Lugar y plazo: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría General situada 

en Avda. La Alegría, s/n, de las 9 a las 14 horas, durante el plazo de un mes contado a 

partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el B.O.P. Para el caso de que el 

plazo finalizara un sábado, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. Las proposiciones 

podrán presentarse igualmente en cualquiera de los registros establecidos en el art. 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

El expediente se consultará en la Secretaría General de 9 a 14 horas de lunes a 

viernes. 

 

6. El destino de la parcela y las obligaciones del adjudicatario son los 

detallados en la estipulación quinta, sexta, séptima y octava del pliego, entre otras. 

 

7. Tramitación y Procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Concurso-Subasta 

c) Criterios de Adjudicación serán: 

 Valoración de oferta económica. Puntuación: de 0 a 25 puntos. 

 Ratio de Generación de Empleo (m2 construido/ nº trabajadores 

nuevos). Puntuación de 0 a 10 puntos. 

 Inversión. Puntuación de 0 a 10 puntos. 

 Valoración del Proyecto: Puntuación de 0 a 55 Puntos. 

 

8. Apertura de ofertas:  

a) Dirección: Dependencias Municipales en Avda. de la Alegría, nº 1 

b) Localidad: y Código Postal: Huévar del Aljarafe -41830- 

c) Fecha: En el plazo de un mes desde el día siguiente al de la 

finalización de presentación de ofertas, excepto sábados, previa 

convocatoria del Presidente de la Mesa”.- 

 

En Huévar del Aljarafe, a 26 de Enero de 2018.- 

 

  LA ALCALDESA, 

 

 

 

   Fdo: Áurea Mª Borrego Moreno.- 

Código Seguro De Verificación: gummIJCI2DTpc5yclepTyA== Estado Fecha y hora

Firmado Por María Aurea Borrego Moreno Firmado 05/03/2018 12:01:49

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gummIJCI2DTpc5yclepTyA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gummIJCI2DTpc5yclepTyA==


       

 

 

Excma. Diputación Provincial 

       Imprenta Provincial B.O.P. 

       Avda. Menéndez y Pelayo, 32 

       41071-Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tengo a bien remitir Edicto relativo a la licitación para la adjudicación mediante 

Concurso-Subasta de la finca resultante nº 5 de la Unidad de Ejecución nº 2 de la 

Modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Huévar del 

Aljarafe, en el ámbito de los sectores “PP-I. 1/3”, para que si a bien lo tiene ordene su 

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia a la mayor urgencia posible.- 

 

 Le saluda atentamente, 

 

 

    En Huévar del Aljarafe, a 26 de Enero de 2018.- 

 

                L A ALCALDESA, 

 

 

 

 

 

      Fdo: Áurea Mª Borrego Moreno.- 
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