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AY U N TA M I E N T O S
BERLANGA DE DUERO
anUncio dE licitación

BOPSO-108-18092013

Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Berlanga de duero.
Objeto del contrato.
lotE 1.- dehesa PaonEs:
aprovech. agrícola de 04.84 Has.
lotE 2.- dehesa BErlanGa, (a, B):
aprovech. agrícola de 15.37 Has.
lotE 3.- dehesa BErlanGa, (c):
aprovech. agrícola de 12.95 Has.
lotE 4.- dehesa BErlanGa, (d, maJa): aprovech. agrícola de 10.14 Has.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
tramitación.ordinaria.
Procedimiento.- abierto.
Forma.concurso.
Tasación del aprovechamiento:
lotE 1.- 1.548,80 € al alza. (320 €/ha.).
lotE 2.- 7.992,40 € al alza. (520 €/ha.).
lotE 3.- 7.174,30 € al alza. (554 €/ha.).
lotE 4.- 4.056,00 € al alza. (400 €/ha.).
Garantias:
Provisional:
lotE 1.- 31,00 €.
lotE 2.- 160,00 €.
lotE 3.- 143,00 €.
lotE 4.- 81,00 €.
definitiva: 5 % del precio adjudicado.
Obtención de documentación e información:
Entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
domicilio.- Plaza mayor 1.
localidad y codigo Postal.- Berlanga de duero (42360).
telÉfono y fax.- 975 34 30 11 - 34 30 07.
E-mail.- Puede solicitar cualquiera de los Pliegos de cláusulas a:
secretario@berlangadeduero.es
Requisitos específicos del contratista: ser agricultor.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación.- 14 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará
al siguiente día hábil.
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documentación a presentar.- sobres (a) oferta económica y sobre (B) documentos.
lugar de presentación.- ayuntamiento de Berlanga de duero, registro general. de 9 a 14 h.
Apertura de ofertas:
Entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
Fecha.- Quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización de la presentación de ofertas.
Hora.-14 horas.
Berlanga de duero a 10 de septiembre de 2013.–El alcalde, Jesús Herrero González. 2157
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