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AY U N TA M I E N T O S

La ELM de Valderrueda en sesión extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2017 ha acordado efectuar convocatoria mediante el presente anuncio del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la
adjudicación del contrato del servicio de trabajos agrícolas en 28,31 Has en el Paraje de Las
Zorreras, conforme a los siguientes datos:
l. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: ELM Valderrueda.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría.
2) Localidad y código postal. Fuentepinilla 42294.
4) Teléfono 975181297.
6) Correo electrónico. fuentepinilla@dipsorla.es.
2. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la ejecución de trabajos agrícolas en 28.31 Has
en el Paraje de Las Zorreras", 12,50 Has de cultivo de siembra y 15,81 de cultivo de barbecho,
conforme Pliego de Condiciones económico administrativas aprobado por la Junta Vecinal de
Valderrueda que se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la ELM de
Valderrueda.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto de licitación: Dos mil novecientos veinte (2.920,00) más IVA.
5. Garantías exigidas.
Provisional 3%: 87,60 euros.
Definitiva 5 % del importe adjudicado.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas de 13 día natural desde publicación del presente
anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo postal.
c) Lugar de presentación: En Secretaría del Ayuntamiento de Fuentepinilla. CP 42294 Fuentepinilla.
7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento de Fuentepinilla a las
10:30 horas del lunes siguiente al término del plazo de presentación de proposiciones.
Valderrueda, 20 de octubre de 2017.– El Alcalde, José Luis Martínez Calvo.
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