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AY U N TA M I E N T O S
BERLANGA DE DUERO
ANUNCIO DE LICITACIÓN.

Entidad adJudicataria.- ayuntamiento de berlanga de duero.
obJEto dEl contrato:
lotE 1.- dehesa cabrEriZa: aprovechamiento agrícola de 12.32.32 Has.
lotE 2.- Parcelas brías: aprovechamiento agrícola de 27.00.00 Has.
aprovechamiento pastos de 05.75.00 Has.
lotE 3.- Parcelas ii bErlanga: aprovechamiento agrícola de 12.40.30 Has.
tramitación, ProcEdimiEnto Y Forma dE adJudicación:
tramitación.-ordinaria.
Procedimiento.-abierto.
Forma.-subasta.
tasación dEl aProVEcHamiEnto:
lotE 1.-1.602,00 € al alza. (130 €/ha.).
lotE 2.-2.033,75 € al alza. (70 €/ha. labor) (25 €/ha. pastos).
lotE 3.-1.612,39 € al alza (130 €/ha.).
garantías:
Provisional.- no se exige.
dEFinitiVa.- 4 % 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.- 975 343 011 - 343 007.
E-mail.- Puede solicitar cualquiera de los Pliegos de cláusulas a: secretario@berlangadeduero.es
rEQuisitos EsPEcíFicos dEl contratista: ser agricultor a título principal y estar
al corriente de pago con este ayuntamiento.
PrEsEntación dE oFErtas:
Fecha límite de presentación.- 15 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 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.- antes del 5º día hábil siguiente a la fecha de finalización de la presentación de ofertas.
Hora.-14 horas.
critErios dE adJudicación: mayor renta ofertada.
berlanga de duero a 17 de septiembre de 2014.–El alcalde, Jesús Herrero gonzález. 3018
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