Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 4 de Noviembre de 2016

administración local

Núm. 125

AY U N TA M I E N T O S

Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Berlanga de duero.
Objeto del contrato:
lote 1. Berlanga Zona 1: aprovechamiento agrícola de 79.35.81 Has.
lote 2. Berlanga Zona 2: aprovechamiento agrícola de 71.39.98 Has.
lote 3. dehesa de ciruela: aprovechamiento agrícola de 09.20.00 Has.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: subasta.
Tasación del aprovechamiento:
lote 1: 110 €/Ha. al alza. (8.729,39 €/año).
lote 2: 110 €/Ha. al alza. (7.853,98 €/año).
lote 3: 460 €/Ha. al alza. (4.232,00 €/año).
Garantías:
Provisional: lote 1: 175,00 €.
lote 2: 157,00 €.
lote 3; 58,00 €.
definitiva; 5% del precio adjudicado.
Obtención de documentación e información:
Entidad: ayto. de Berlanga de duero.
domicilio: Plaza mayor 1.
localidad y código postal: Berlanga de duero (42360).
teléfono y fax: 975 343011 -343007.
E-mail: Puede solicitar los Pliegos de cláusulas a: secretario@berlangadeduero.es
Requisitos específicos del contratista: ser agricultor.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: diez 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.
documentación a presentar: sobres (a) oferta económica y sobre (B) documentos.
lugar de presentación: ayuntamiento, registro general. de 9 a 14 h.
Apertura de ofertas:
Entidad: ayto. de Berlanga de duero.
Fecha: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización de la licitación.
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Hora: 14:00 horas.
Criterios de adjudicación: mayor renta ofertada (único).
Berlanga de duero, 19 de octubre de 2016.– la alcaldesa, m. reyes oliva Puertas. 2290
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