
     EXCMO. AYUNTAMIENTO
                              DE
                       CAZORLA

                               (JAÉN)

A N U N C I O 

 De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de 
Cazorla, de fecha 30 de octubre de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble  cuatro 
casas  en  la  Barbacana  del  Castillo  propiedad  de  este  Ayuntamiento, 
ubicadas  en  la  c/  Castillo  núm.  39,  41A,  41B  y  41C,  para  destinarlas  a 
diferentes usos en función del sector económico y empresarial que propongan dar 
los licitadores, conforme a los siguientes datos:

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

la información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).-

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Excmo. Ayuntamiento de Cazorla 

(Jaén).-

           1) Dependencia: Secretaría.-
           2) Domicilio: Plaza de Francisco Martínez nº 1.- 
           3) Localidad y código postal: CAZORLA. 23470
           4) Teléfono: 953 72 00 00 
           5) Telefax.: 953 72 41 40
           6) Correo electrónico: tag@cazorla.es
           7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.Cazorla.es
           8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días hábiles, a partir de 
la Publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.

 2. Objeto del Contrato: El arrendamiento de cuatro casas en la Barbacana 

del Castillo, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, 

ubicadas en la C/.Castillo números 39, 41A, 41B y 41C.

Los usos planteados son turísticos, cultural, artesanal u otros que no le hagan perder el 
sentido a los fines de implantar en la zona un pequeño núcleo empresarial que embellezca el casco 
antiguo y promocione económicamente el lugar. El arrendamiento podrá ser:



     EXCMO. AYUNTAMIENTO
                              DE
                       CAZORLA

                               (JAÉN)

Las cuatro casas como conjunto.
 Las cuatro casas como uso individual.
Arrendamiento de un  grupo de 3 casas y 1 individual.
Otras opciones que propongan licitadores.-

           3. Tramitación y procedimiento:

           a) Tramitación: Concurso
           b) Procedimiento: Mejor oferta atendiendo a varios criterios.
Criterios de adjudicación:

La adjudicación recaerá en el/los licitador que, en su conjunto, haga la mejor 
oferta, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el presente Pliego, sin 
atender exclusivamente al precio de la misma.

Con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad, en virtud del artículo 
150.1  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la valoración 
de las ofertas presentadas se llevará a cabo en virtud de los siguientes criterios:

a) Precio del servicio: un máximo de 55 puntos, otorgándose la puntuación máxima 
a  la  mejor  oferta  económica  presentada.  A  razón  de: 1  Punto  por  cada  10 
€/año/casa de mejora de precio. No se computarán los incrementos inferiores a 
fracciones de 10 €.

b) Proyecto de uso/explotación: un máximo de 30 puntos.
c) Gestión conjunta, individual o agrupada de casas: un máximo de 15 puntos.

Tipo de agrupación Nº  de 
puntos 

Cuatro casas 15 
puntos

Tres casas 10 
puntos

Una casa 10 
puntos

Otras opciones 10 
puntos
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4. Importe del arrendamiento:

 El importe del arrendamiento se establece en la cantidad mínima de:

Vivienda 39: 68’28 m2 x  1,70  €/m2 x mes=116,08 €/mes=1.392,96 €/año.

Vivienda 41A: 63’05 m2 x 1,70  €/m2 x mes  =107,18 €/mes=1.286,16 €/año.

Vivienda 41B: 61’64 m2 x 1,70  €/m2 x mes =104,78 €/mes=1.257,36 €/año.

Vivienda 41C: 42,03 m2 x 1,70  €/m2 x mes =71,44 €/mes=857,28 €/año.

 Cantidad que podrá ser mejorada al alza por los que presenten oferta. 
Correspondiendo en función de la forma de utilización propuesta, por el total de 10 
años, los siguientes importes:

a) Arrendamiento de las cuatro Casas como conjunto.

BASE LICITACIÓN 
(4 CASAS / 10 AÑOS)

I.V.A (21%) TOTAL 
(4  CASAS  /  10 
AÑOS)

47.937,60 € 10.066,89 € 49.004,49 €

b) Arrendamiento unitario de viviendas.

CASA BASE LICITACIÓN 
(1  CASA  /  10 
AÑOS)

I.V.A 
(21%)

TOTAL 
(1 CASA / 10 AÑOS)

CASA Nº 39 13.929,60 € 2.925,20 €16.854,80 €

CASA  Nº 41 A 12.861,60  € 2.700,93 €15.562,53 €

CASA  Nº 41 B 12.573,60 € 2.640,45 €15.214,05 €
CASA Nº 41 C 8.572,80 € 1.800,28 €10.3373,08 €

c) Arrendamiento en grupo de tres casas y 1 individual.

CASA BASE 
LICITACIÓN 
(2  CASAS  /10 
AÑOS)

I.V.A 
(21%)

TOTAL 
(CASA /10 AÑOS)
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Grupo 1 (Casa 41 A B, 
C,)

34.008 € 7.141,68 € 41.149,68€ €

CASA Nº 39 13.929,60 € 2.925,20 €16.854,80 €

d) Otras opciones propuestas, con la bases de arrendamiento del apartado 
b) de esta clausula cuarta.

El importe del arrendamiento se ingresará  en la Tesorería municipal por cada 
casa y cada trimestre de 300 euros y 63 euros de IVA,  entre los días uno al quince de 
cada mes y sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento. La falta 
de pago en el plazo señalado, llevará consigo los recargos de apremio previstos en el 
Reglamento General  de Recaudación y el  abono de los  intereses  que correspondan, 
además de las sanciones administrativas correspondientes a las faltas muy graves.

 El arrendatario, previo consentimiento expreso del arrendador, podrá realizar 
las obras necesarias, para la adecuación de las viviendas a los usos propuestos, cuyo 
coste podrá ser  descontado del  canon,  previa aceptación del  presupuesto por  el 
Ayuntamiento.

 5. Requisitos específicos del contratista: 

Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, 
las  personas  naturales  y  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  tengan  plena 
capacidad para ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición 
recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
           a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

15 días hábiles, a partir de la Publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Jaén.

           a) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Cazorla

                    1. Dependencia: Secretaria.

                    2. Domicilio: Plaza de Francisco Martínez nº 1



     EXCMO. AYUNTAMIENTO
                              DE
                       CAZORLA

                               (JAÉN)

                    3. Localidad y código postal: CAZORLA - 23470

                    4. Dirección electrónica: tag@cazorla.es

          7. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día 

hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 12’00 horas. 

      a) Descripción: Ayuntamiento de Cazorla. 
      b) Dirección: Plaza de Francisco Martínez nº 1.

c) Localidad y código postal: CAZORLA 23470

Cazorla, a 6 de octubre de 2014.

El Alcalde,

 

Fdo. : Antonio-José Rodríguez Viñas.

 


