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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FARIZA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno de fecha 9 de diciembre de 2015, se adjudico el contrato
de cesión de uso de la porción segregada de la parcela n.º 66 del polígono 10, propiedad del Ayuntamiento de Fariza, para la instalación de una piscifactoría de salmones, publicándose su formalización a los efectos del art. 154 del texto refundido de la
Ley de contratos del Sector Publico aprobada por R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre.
1.- Entidad adjudicadora.
- Organismo: Ayuntamiento de Fariza.
2.- Objeto del contrato: La cesión de uso mediante la constitución de un derecho de
superficie sobre el inmueble denominado porción segregada de la parcela 66 del polígono
10 por un plazo de 75 años, a efecto de la instalación de una piscifactoría de salmones.
3.- Forma adjudicación.
- Forma: Concurso público-oferta económica mas ventajosa con uno o mas criterios de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
4.- Adjudicación.
- Fecha publicación anuncio de licitación: 18 de noviembre de 2015.
- Órgano competente: Pleno de la Corporación.
- Fecha adjudicación: 9 diciembre 2015.
- Licitador: Rodsel Services Limited.
5.- Formalización.
- Contratista: Rodael Services Limited.
- Fecha formalización contrato: 18 de diciembre de 2015.
- Importe de adjudicación: Canon de 1.220 € anuales.
- Ventajas de la oferta: Creación de un mínimo de 100 puestos de trabajo para
la localidad y la comarca.
- Valor estimado contrato: 91.500 euros.
6.- Información.
a) EELL: Ayuntamiento de Fariza.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia s/n, localidad Fariza. CP 49213.
c) Teléfono: 980617887.
d) Fax: 980617881.
e) Correo electrónico: aytodefariza@gmail.com
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 TRLCSP.
Fariza, 21 de diciembre de 2015.-El Alcalde.
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