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V. OTROS ANUNCIOS

115 CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

El Consorcio Urbanístico “Leganés Tecnológico”, en cumplimiento de los acuerdos
adoptados por su consejo de administración, convoca concurso para la adjudicación, me-
diante procedimiento abierto, de la parcela I-5.24 de uso tecnológico industrial en el Sec-
tor 1/Oeste del Plan de Sectorización “Autovía Toledo Norte”, de Leganés.

N.o 
PARCELA 

SUPERFICIE 
PARCELA 

(m2) 
USO EDIFICABILIDAD 

(m2) 

PRECIO DE 
REFERENCIA (€) 
IVA no Incluido 

% PARTICIPACIÓN 
ENTIDAD DE 

CONSERVACIÓN 
I - 5.24 1.193,50 Tecnológico Industrial 1.304,85 300.594,91 0,4501% 

Podrán concurrir al concurso personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o
sin ánimo de lucro, así como agrupaciones, en las condiciones señaladas en el correspon-
diente pliego de cláusulas administrativas, que junto con sus anexos y demás antecedentes
estarán a disposición informativa del público en las oficinas del Consorcio, avenida Grego-
rio Peces Barba, números 1-3, 28918 Leganés (Madrid).

Retirada del pliego de condiciones del concurso: en las oficinas del Consorcio, avenida Gre-
gorio Peces Barba, números 1-3, 28918 Leganés (Madrid), previo pago de 90 euros, IVA inclui-
do, en horario de nueve a catorce horas, o gratuito en la página web: www.leganestecnologico.es

Fecha tope de presentación de ofertas: hasta el día 17 de julio de 2015 a las trece ho-
ras. Lugar de presentación de ofertas en las oficinas del Consorcio, avenida Gregorio Peces
Barba, números 1-3, 28918 Leganés (Madrid).

Apertura de plicas: el lugar, fecha y hora del acto público de la apertura de las proposicio-
nes económicas será publicado en la página web del Consorcio www.leganestecnologico.es
con al menos siete días naturales previos a su celebración.

Los gastos derivados de la publicación de los anuncios de licitación y adjudicación co-
rrerán de cuenta del adjudicatario, máximo 3.000 euros.

Leganés, a 22 de mayo de 2015.—El director-gerente del Consorcio, Carlos Marciel
Miranda.

(02/3.226/15)
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