AYUNTAMIENTO DE
POBLACIÓN DE CERRATO
Plaza Mayor, Nº1

C.P. 34219

(Palencia)

CIF P-3413300-I

Teléfono y Fax 979 78 24 40

AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE CERRATO

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha
25 de mayo de 2.010 ha sido aprobado el expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas particulares para la instalación de
Parque Eolico
Experimental en la parcela 5016 del polígono 6 en Población de Cerrato, calificado
como bien de dominio público, por procedimiento abierto y forma de adjudicación de
concurso acordándose la apertura del procedimiento de adjudicación.
1.- Entidad adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de Población de Cerrato.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.- Objeto del contrato
Concesión de uso privativo para la instalación de Parque Eólico experimental en una
superficie de 1614,12 m2 de la Parcela 5016, Polígono 6.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma de Adjudicación: Concurso
4.- Canon base de licitación: 1.500 €/anuales, actualizado anualmente al índice de
precios
al consumo.
5.- Duración del contrato: 25 años.
6.- Garantía definitiva: 4% del valor del dominio público objeto de la ocupación.
7.- Obtención de la documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Población de Cerrato
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 34219-Población de Cerrato
c) Teléfono y Fax: 979-782440
8.- Presentación de ofertas. Las ofertas se presentarán en el registro general del
Ayuntamiento, en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de Palencia y en el perfil del contratante en la forma establecida en el
pliego de cláusulas administrativas.
9.- Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde puede obtenerse el pliego: http://poblaciondecerrato.dip-palencia.es/
En Población de Cerrato, a 25 de mayo de 2.010
El Alcalde,

Fdo. Francisco Javier Moratinos Vitoria

