
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Anuncio de 08/02/2016, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), sobre información pública de las 
alternativas técnicas del sector R1 Los Remedios. [2016/1603]

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Actividad de Ejecución del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, se procede mediante el presente anuncio a abrir un periodo de veinte días para la formulación, ante este 
Ayuntamiento, de las alternativas técnicas del Sector R1 “Los Remedios”, con arreglo a las bases aprobadas. Dicho 
Plazo comenzará a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el DOCM y en el diario ABC. 

Si durante los diez primeros días de información pública y presentación de alternativas técnicas, alguna persona se com-
prometiera a presentar una alternativa técnica que, dentro de los términos establecidos en las Bases de adjudicación, 
resulte sustancialmente distinta a la inicialmente presentada y presentara la garantía prevista en las Bases, el plazo de 
veinte días anterior quedara prorrogado por veinte días adicionales. 

Con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública para cada una de las alternativas 
y con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última se suplementará dicho periodo en los días necesarios hasta 
alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas. 

Finalizado el plazo anterior, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que cualquier persona pueda presentar en 
plica cerrada proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio a las alternativas técnicas que se hayan 
formulado. 

En caso de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera formulado anteriormente alternativa, deberá 
acompañar los siguientes documentos: acreditación de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, solvencia técnica 
y económica, sin que resulte exigible clasificación para contratar con la Administración, salvo en el caso de que se pre-
tenda la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización. 

Las plicas se abrirán el quinto día hábil siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, levantándose acta de 
la apertura y abriéndose un plazo de veinte días para la consulta y presentación de alegaciones de todas las actuaciones 
anteriores. 

El inicio de este expediente impide la tramitación simultánea o posterior de otro procedimiento de los denominados sim-
plificados, impulsado por un particular siguiendo los requisitos previstos en el art. 91 del RAE. 

Santa Cruz de la Zarza, 8 de febrero de 2016
El Alcalde

TOMÁS LORENZO MARTÍNEZ
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