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AY U N TA M I E N T O S

En virtud del acuerdo de la Junta Vecinal de Zárabes, de fecha 8 de mayo de 2020, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación el precio más alto, para el arrendamiento
de varias fincas rústicas en el término municipal de almazul, Entidad local menor de Zárabes,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Zárabes.
a) organismo: Junta Vecinal de Zárabes.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: secretaría.
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: Plaza mayor, 9.
3. localidad y código Postal: almazul, 42127.
4. teléfono: 975380200.
5. correo electrónico: almazul@dipsoria.es
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 21 de julio de
2020 en la secretaría del ayuntamiento de almazul.
2. Objeto del contrato.
a) objeto: arrendamiento de las siguientes fincas rústicas, para destinarlas al cultivo agrícola:
término municipal de almazul-Entidad local menor de Zárabes
Término Catastral
Polígono Parcela
Recinto
Superficie Aprovechamiento
almazul
4
122
1, 3, 5
4,3144 Has
tierra arable
almazul
4
129
5, 7
2,0716 Has
tierra arable
almazul
4
153
1, 2, 3, 6 3,2586 Has
tierra arable
total
9,6446 Has
la duración del contrato será de 5 años agrícolas (2020-2021 hasta 2024-2025) sin posibilidad de prórroga, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2025.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación el precio más alto
4. Importe del contrato: El tipo de licitación anual al alza será de mil trescientos euros
(1.300,00 €).
5. Presentación de ofertas: las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, en el ayuntamiento
de almazul, en la dirección indicada, en horario de atención al público, martes y viernes de
10,00 a 14,00 horas, hasta el día 21 de julio de 2020.
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6.- Garantías:
Garantía provisional: no se exige.
Garantía definitiva: 5% del precio total de adjudicación de los cinco años de contrato.
7. Apertura de ofertas:
a) Fecha de apertura: día 24 de julio de 2020 a las 13 horas.
b) dirección. Plaza mayor, 9.
c) localidad y código Postal. almazul, 42127
Zárabes, 22 de junio de 2020.– El alcalde, Victor Uriel Edeso.
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