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Aprobación definitiva ordenanzas año 2009.

No habiéndose presentado reclamaciones contra el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
del día 9 de octubre de 2008, sobre modificación de
Ordenanzas Fiscales que han de regir en el año 2009, a
tenor del artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 4 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda
elevado el citado acuerdo a definitivo, lo que se publica
junto con el texto que se modifica de las correspondientes
Ordenanzas, a los efectos de su entrada en vigor, conforme
dispone el número 4 de dicho precepto.
I.- Impuestos
1.1.- Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
Se modifica el tipo de gravamen establecido en el
artículo 7.1 de la Ordenanza:
1.- El Tipo de gravamen será el 0,62 %
1.2.- Impuesto sobre Construcciones
Incluir en el artículo 5 de la Ordenanza, las siguientes
bonificaciones en construcciones de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, de conformidad con el art.º 103.2.a del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo:
1.- Bonificaciones
a) Una bonificación del 5% por cada empresa con
domicilio social en Abarán, que se contrate en la ejecución
de las obras e instalaciones, hasta un máximo del 15%.

importe al momento de practicar la liquidación definitiva;
en todo caso el Ayuntamiento no tramitará el acta de
puesta en marcha de la actividad, hasta que el Pleno
previamente se haya pronunciado sobre la concesión de
la bonificación.
5.- La solicitud de bonificación deberá ir acompañada
de la documentación justificativa correspondiente.
6.- Las bonificaciones reguladas en este artículo sólo
serán de aplicación a las licencias de obras que se tramiten previa solicitud de los interesados, antes del comienzo
de las obras, sin denuncia, inspección o requerimiento previo de este Ayuntamiento.
Abarán, 16 de diciembre de 2008.—El Alcalde.
——

Alhama de Murcia
17484

Anuncio para licitación de contrato de obras.
Expediente 35-07.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhama de Murcia
b) Número de expediente: 35-07
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeta: “Edificio para Cuartel de la
Policía Local y Protección Civil”
b) Plazo de ejecución: Once Meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria

b) Por cada trabajador que se contrate de forma
indefinida, para la explotación de la instalación, se aplicará
una bonificación del 10%, hasta un máximo del 20%.

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Una bonificación del 30% a favor de las construcciones, instalaciones u obras, cuya finalidad sea el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o eólica.

Importe total: 1.536.282,75 euros y 245.805,24 euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Corresponderá al Pleno de la Corporación, el otorgamiento de estas bonificaciones, con el voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros, que serán de aplicación a la cuota del impuesto.
3.- Los motivos y circunstancias por los que se concedan las bonificaciones del apartado 1.b y 1.c, deben
mantenerse durante un período mínimo de cinco años. En
el caso de no cumplirse el requisito de permanencia deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de
ingresar como consecuencia de la reducción practicada y
los intereses de demora.
4.- La solicitud de esta bonificación se presentará
simultáneamente con la solicitud de la licencia de obra;
en la autoliquidación se aplicará también provisionalmente
esta bonificación en la cuota. En el caso de que el Pleno
no concediera esta bonificación exigirá el reintegro de su
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4. Presupuesto base de licitación.

5. Garantía provisional:
46.088,48 € (3% de 1.536.282,75 €).
6. Obtención de documentación e información.
Sección de Obras. Plaza Constitución, 1. C.P. 30840.
Teléfono: 630000. Ext.137.
Fax: 631662
En la página Web www.alhamadeniurcia.es.
En la Copistería Técnica Alhama C/ Tomás Moro, 6
Teléfono y Fax: 868 920279.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la referida en la cláusula quinta, del
Pliego de Condiciones Económicco-Administrativo.
b) Clasificación: Grupo; C; Subgrupo: completo y Categoría: e.

