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AY U N TA M I E N T O S

aprobados por el Pleno del ayuntamiento de Valderrodilla, en sesión ordinaria celebrada el
28 de octubre de 2021, los Pliegos de Prescripciones técnicas y cláusulas administrativas Particulares, que habrán de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento de Fincas rústicas para el cultivo agrícola de 24,19 Has y 17 derechos de pago básico Pac zona 401 de fincas
rústicas propiedad del ayuntamiento, por procedimiento abierto, tramitación urgente, único criterio de adjudicación, precio más alto, se expone al público durante el plazo de 8 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, para que por los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.
simultáneamente se procede a anunciar la licitación, si bien la misma quedará aplazada si
existieran reclamaciones contra los Pliegos, con las siguientes características:
1.- Entidad adjudicataria:
a) organismo: ayuntamiento de Valderrodilla (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2.- Objeto del contrato.
a) constituye el objeto del contrato el arrendamiento del cultivo agrícola de 24,19 Has de las
siguientes parcelas con 17 derechos de pago básico Pac Zona 401 de Valderrodilla.
1.- dehesa de valderrodilla que comprende las parcelas n.º 63, 64, 65, 66 correspondientes al
inventario de bienes municipal con la superficie total de 18,45 Has detallada siguiente:
Inventario
Polígono
Parcela
Superficie Has
n.º 63
1
177
2,97
n.º 64
1
178
0,20
n.º 65
1
179
4,19
n.º 66
1
180
11,09
total
18’45
2.-terrenos agrícolas de la denominada “masa común” superficie total de 5,74 Has.
Polígono
Parcela
Superficie Has
Inventario
n.º 105
2
189
0,90
n.º 94
2
12
1,85
n.º 96
2
16
0,13
n.º 97
2
58
1,43
n.º 98
2
59
0,77
n.º 122
2
10069
0,38
n.º 117
2
400
0,14
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nº118
2
401
0,14
total
5,74
total
24,19
b) clase y duración: cultivo agrícola. 5 años. campañas agrícolas 2021-2022 a 2025-2026,
finalizando el 1 de septiembre de 2016.
3.- Tramitación , procedimiento y forma de adjudicación
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, mayor precio al alza.
4.- Presupuesto base de licitación: El precio de tasación se fija en 150,00 € Ha/año. tres
mil seiscientos veintiocho con cincuenta (3.628,50) €/anuales, mejorables al alza.
5.- Garantías:
a) Garantía Provisional: 3% del presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de
quinientos cuarenta y cuatro con veintiocho (544,28) €.
b) Garantía definitiva : 5% del precio final ofertado por el licitador, referido a las cinco
anualidades
c) Garantía complementaria: 20% del importe adjudicado a la firma de contrato.
6.- Presentación de proposiciones:
a) lugar. En la secretaría del ayuntamiento de Valderrodilla.
b) Plazo .Quince días naturales contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria hasta las 10,00 horas. si el último día
del plazo fuese sábado o inhábil se ampliará el plazo hasta las 10,00 horas del primer día hábil
siguiente.
c) documentación a presentar: según Pliego de condiciones ajustándose a los modelos.
sobre a) documentación administrativa y declaración responsable.
sobre B) oferta Económica.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: durante el procedimiento de contratación.
7.- Apertura de proposiciones:
la apertura de proposiciones económicas se abrirán por la mesa de contratación en acto público, en el ayuntamiento de Valderrodilla a las 10,00 horas del quinto día hábil siguiente tras
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
8.- Obtención de la documentación:
a) lugar:secretaría del ayuntamiento de Valderrodilla.
b) domicilio y localidad: Plaza mayor 2, cP 42294 Valderrodilla (soria).
c) tfno: 975 18-32-22, 689844764.
d) correo electrónico: valderrodilla@dipsoria.es.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 6 días anteriores a la
finalización del plazo establecido para la presentación de proposiciones.
9.- Gastos del anuncio: los gastos del anuncio serán abonados por el adjudicatario
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lo que se hace público para general conocimiento. los interesados tienen a su disposición
los Pliegos de condiciones que regirán la licitación para el arrendamiento en la secretaría del
ayuntamiento en horario de oficina, jueves de 9,00 a 15,00 horas.
Valderrodilla, 12 de noviembre de 2021.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
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