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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)

7827 Adjudicación concesión de uso funerario de cinco sepulturas y un mausoleo en
el Cementerio Municipal de Cazorla. 

Anuncio

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2015, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para adjudicar la concesión de uso
funerario de las cinco sepulturas y un mausoleo situadas en el del cementerio municipal de
Cazorla, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación al precio más alto (subasta por el trámite de «puja a la llana»)
conforme a los siguientes datos:
 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 
a) Organismo. Ayuntamiento de Cazorla.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 
1) Dependencia. Secretaría
2) Domicilio. Plaza Francisco Martínez, 1
3) Localidad y código postal. Cazorla 23470
4) Teléfono. 953 720 000
5) Telefax. 953 724 010
6) Correo electrónico. juani.vazquez@cazorla.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.cazorla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Veinte días contados desde
la publicación del anuncio.
 
2. Objeto del Contrato:
 
a) Tipo. Concesión derecho funerario 50 años: cinco sepulturas y un mausoleo.
b) Descripción.:
 
Mausoleo identificado en plano con el número 3 cuya concesión se pretende, están situadas
en el Patio Principal de zona de mausoleos número dos (2). Tienen unas dimensiones de 3
x 3 m² y se identifican según el plano adjunto.
Sepulturas identificadas en plano con el número 5, 6, 7 y 8 cuya concesión se pretende
están situadas en el Patio Principal de zona de mausoleos número cinco (5) esquina con
fuentes y setos. Tienen unas dimensiones de 1,3 metros de frente por 2,6 de fondo y se
identifican según el plano adjunto.
Sepultura identificada en plano con el número 4 cuya concesión se pretende están situadas
en el Patio Principal de zona de mausoleos número seis (6) esquina con fuentes y setos.
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Tienen unas dimensiones de 1,3 metros de frente por 2,6 de fondo y se identifican según el
plano adjunto.
 
Es decir:
 
ZONA MAUSOLEOS, PATIO NÚM. 2
MAUSOLEO NÚM.: 3
 
ZONA MAUSOLEOS, PATIO NÚM. 5
SEPULTURAS NÚM.: 5-6-7-8
 
ZONA MAUSOLEOS, PATIO NÚM. 6
SEPULTURA NÚM.: 4
 
3. Tramitación y procedimiento:
 
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Subasta (puja a la llana)
d) Criterios de adjudicación: precio más alto.
 
4. Valor estimado del contrato: 1.500,00 euros por fosa y Mausoleo 272,54 € m² (2.452,86
€).
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
a) Importe neto: 1.500,00 euros por fosa y Mausoleo 272,54 € m² (2.452,86 €).
 
6. Garantías exigidas.
 
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5%.
 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 
a) Fecha límite de presentación. Veinte días contados desde la publicación del anuncio.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cazorla.
 
8. Apertura de ofertas: quinto día hábil a las 12,00 horas desde la terminación del plazo para
la presentación de ofertas.

Cazorla, a 16 de Noviembre de 2015.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS.


