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Núm. Expediente: GEN-CTTE/2023/33 Fecha Apertura: 24/02/2023

Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Contratación - Económico

Procedimiento para la adquisición de vivienda para alojamiento temporal 
de personas en situación de vulnerabilidad.

Iniciado expediente para la adquisición por parte del Ayuntamiento de Cieza de una vivienda, libre 
de cargas y gravámenes, arrendatarios, ocupantes y precaristas, con el objetivo de rehabilitarla 
para para alojamiento de emergencia en el municipio de Cieza, al objeto de poder atender a 
personas en situación de vulnerabilidad social.

Visto el Informe jurídico emitido, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

De conformidad con lo establecido en los puntos 9 y 10 de la Disposición Adicional Segunda de la 
LCSP, corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia 
para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros,  
 

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la adquisición de un inmueble con destino a VIVIENDA 
PARA ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA y convocar licitación mediante concurso, por procedimiento 
abierto, con adjudicación a la oferta más ventajosa, en base a la valoración de varios criterios de 
adjudicación para la selección del contratista.
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €), para hacer 
frente al gasto que supone la adquisición del citado inmueble.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirá el contrato de la adquisición de un inmueble con destino a 
vivienda para alojamiento de emergencia, por procedimiento abierto, con adjudicación a la oferta 
más ventajosa, en base a la valoración de varios criterios de adjudicación. 

CUARTO.- Publicar en el portal del Ayuntamiento de Cieza, (www.cieza.net),  anuncio de 
convocatoria de la licitación del contrato, para que durante el plazo de treinta días contados desde 
la publicación del anuncio puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV: 14614205270717312767

El Alcalde
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