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

AYUNTAMIENTO DE 
MARMOLEJO 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
NUMERO: 527/2018 
FECHA: 26 de Septiembre de 2018 

ASUNTO.- Convocatoria de la Mesa de Contratación para apertura sobres “2”, del 
procedimiento para la enajenación, mediante procedimiento abierto, en forma de subasta 
pública, de dos viviendas en construcción sitas en calle Arjona núms. 70 y 78 de Marmolejo 
(Jaén). 

Mediante  acuerdo de  Junta de Gobierno Local de fecha 11/07/2018, se aprobó la convocatoria para la 

enajenación, mediante procedimiento abierto, forma subasta pública, de dos viviendas en construcción 

sitas en calle Arjona números 70 y 78 de Marmolejo (Jaén). 

Con fecha 03/09/2018 se publicó Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público, 

concediendo  plazo hasta el día 18/09/2018 para la presentación de ofertas. 

Transcurrido dicho plazo,  con fecha 25 de septiembre de 2018 se procedió al acto de apertura de los 

Sobres “1”, 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, RESUELVO: 

PRIMERO.- Convocar la Mesa de Contratación  del procedimiento para la enajenación, mediante 

procedimiento abierto, en forma de subasta pública, de dos viviendas en construcción sitas en calle 

Arjona números 70 y 78 de Marmolejo (Jaén), para proceder al acto de apertura del sobre “2”, en sesión  

pública, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el próximo día 28 de Septiembre, Viernes, a las 10:30 

horas. 

SEGUNDO.- Publicar la  convocatoria de la Mesa de contratación en la Plataforma de Contratos del 

Sector Público y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Marmolejo. 

Marmolejo, 26 de septiembre de 2018. 
 


