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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
NUMERO: 204/2020 
FECHA: 29 de Junio de 2020 
 

ASUNTO.- Convocatoria de la Mesa de Contratación del procedimiento de enajenación, 
mediante procedimiento abierto, en forma de subasta pública, de las parcelas de suelo urbano 
del Polígono Industrial IV Fase “Las Calañas”, nº104, 105, 195 y 196, de Marmolejo (Jaén). 

Mediante  acuerdo de  la Junta de Gobierno Local de 05/06/2020, se aprobó el expediente para la 
enajenación, mediante procedimiento abierto, en forma de subasta pública, de las parcelas de suelo 
urbano del Polígono Industrial IV Fase “Las Calañas” números 104,105,195 y 196, de Marmolejo (Jaén). 

Con fecha 08/06/2020 se publicó Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Concluido el plazo de presentación de ofertas, procede la convocatoria del acto de apertura de los 
Sobres “1” y, en su caso si procede, “2”, por lo que de conformidad con lo establecido en la Disposición 
adicional segunda punto décimo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, RESUELVE: 

PRIMERO.- Convocar Mesa de contratación del procedimiento de enajenación, mediante procedimiento 
abierto, en forma de subasta pública, de las parcelas de suelo urbano del Polígono Industrial IV Fase 
“Las Calañas”, nº 104, 105, 195 y 196 de Marmolejo (Jaén), para proceder al acto de apertura de los 
Sobres “1”, en sesión no pública, el día 01 de Julio de 2020 a las 13:00 horas y, en su caso si procede, 
del Sobre “2”,  en sesión pública, el mismo día a las 13:15 horas, en el salón de Plenos del  
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). 
SEGUNDO.-  Publicar la convocatoria de la Mesa de contratación en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Marmolejo. 

Marmolejo, 29 de Junio de 2020, EL ALCALDE, Manuel Lozano Garrido. 
 

 


