
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 27
de noviembre de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.- FORMULACIÓN DE UNA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO AL
OBJETO DE RECABAR INFORMACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS SOBRE
DETERMINADOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA  LICITAR LA OFERTA PÚBLICA DE
COMPRA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL ÁREA CENTRAL.

Los asistentes, por unanimidad, con 8 votos a favor,  que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Realizar  una  consulta  preliminar  del  mercado  con  las  siguientes
características:

Objeto de la 
consulta 
preliminar del 
mercado

Recabar  información  de  los  operadores  económicos  sobre  determinados
aspectos a tener en cuenta a la hora de licitar la Oferta Pública de  Compra
de un Inmueble ubicado en el Área Central  del Plan General de Ordenación
Urbanística  de Palma del Río (PGOU), con destino a Apartamentos, y así
tomar en consideración, si procede, la información recibida para planificar y
elaborar el pliego de prescripciones técnicas del próximo expediente que se
licite.  La  publicación  de  este   documento  se  fundamenta  en  el  art.  115
“Consultas  Preliminares  del  Mercado”  (CPM)   de  la  Ley  9/2017,  de 8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Participantes

La presente CPM  es abierta y,  en consecuencia,  pueden participar en la
misma las personas físicas y jurídicas que figuren como propietarios en el
Registro de la  Propiedad,  de un inmueble ubicado en el  Área Central  del
PGOU de la ciudad de Palma del Río.

Desarrollo de la
consulta

El desarrollo de la presente CPM se realizará con el respeto absoluto a  los
principios  de  transparencia,  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  y,  en
consecuencia,  no podrá tener como efecto la restricción o limitación de la
competencia ni otorgará ventajas, derechos  exclusivos  o preferencia alguna
de sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan
celebrarse con posterioridad  en el ámbito del objeto de esta CPM.

Las empresas que quieran participar en la  CPM  enviaran la  Solicitud de
participación firmada,  adjuntando   nota  simple  de  la  Finca  Registral  que
constituya el inmueble, al correo urbanismo@palmadelrio.es , en el plazo  de
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un mes a contar desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio
en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de contratación del sector
público.

La Solicitud de participación,  versará sobre los siguientes extremos:

1º.-  Referencia Catastral  del inmueble de propiedad del participante que ha
de estar ubicado en la  Zona grafiada en el Plano 4.1 del Plan General de
Ordenación Urbana de esta ciudad como Área Central.  

2º.- Número de  Finca Registral que constituye el inmueble, adjuntando una
nota simple expedida por el Registro de la Propiedad de Palma del Río.

3º.-  Valor económico que le atribuye el participante al metro cuadrado, que
engloba suelo y edificación.

Confidencialidad

En aras a asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad de la
información  para  la  preparación  del  eventual  procedimiento  de  licitación
posterior,  el envío de la participación supone   el consentimiento expreso de
los  participantes  a  que  la  información  sea  accesible.  El  uso  que  el  Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río de a las informaciones recibidas se ceñirá
exclusivamente  a  la  definición  de  las  prescripciones  técnicas  y
administrativas, en su caso, del eventual procedimiento de contratación que
se produzca con posterioridad.

Publicidad
Aprobada  la  realización  de  la  consulta  preliminar  por  el  órgano  de
contratación,  el  anuncio  de  participación  se  publicará  en  el  perfil  del
contratante alojado en  la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Licitación
El carácter informativo de las solicitudes determina que su  presentación en la
presente  CPM no  impedirá  la  presentación  de  ofertas  en  el  momento  de
licitación que posteriormente se elabore.

SEGUNDO.- Publicar la consulta preliminar del mercado en el perfil de contratante con
el contenido indicado en el artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, debiendo presentarse la solicitud de participación firmada conforme al modelo
que se recoge en Anexo que se transcribe a continuación.

TERCERO.- Finalizada la consulta preliminar que por la Asesoría Jurídica de Urbanismo
se elabore el informe de las actuaciones realizadas.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por
delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es


	CUARTO.- Formulación de una consulta preliminar del mercado al objeto de recabar información de los operadores económicos sobre determinados aspectos preparatorios para licitar la Oferta Pública de Compra de un Inmueble ubicado en el Área Central.

