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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 26 de marzo

de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento

abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para

la adjudicación del aprovechamiento de pastos de Hoyuelos de la Sierra, conforme a los

siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Hoyuelos de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría. 

2.  Domicilio: Plaza Jesús Aparicio, número 6 bajo. 

3.  Localidad y código postal: Hoyuelos de la Sierra (Salas de los Infantes). 

4.  Teléfono: 947 380 021. 

5.  Fax: 947 380 170. 

6.  Correo electrónico: ayto-salas@cyl.com 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salasdelosinfantes.net 

2. – Objeto del contrato: 

Constituye el objeto del presente contrato el arrendamiento por lotes y mediante

proposición económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de las parcelas

rústicas, propiedad de este Ayuntamiento, monte número 224 del C.U.P. denominado «La

Dehesa», de la pertenencia de esta Entidad Local Menor. La división de los lotes viene

estipulada en el Anexo I del presente pliego y a modo de resumen es la siguiente:

El lote número 1: Estaría ubicado al este de la carretera, con una superficie de 289

hectáreas.

El lote número 2: Tiene 4 parcelas diferenciadas, con una superficie de 297,03

hectáreas.

Características especiales: El aprovechamiento de pastos en el lote 2 deberá

respetar las repoblaciones, y en la finca de cultivo existente en Campollano a las directrices

que marque el adjudicatario de la misma.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 



boletín oficial de la provincia

– 57 –

núm. 75 jueves, 20 de abril de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

c)  Criterios de adjudicación: Proposición económicamente más ventajosa, varios

criterios de adjudicación. 

– Por la oferta económica: Máximo 50 puntos.

Se atribuirá la máxima puntuación, 50 puntos, a la oferta que ofrezca un precio más

alto sobre el precio base de licitación, y al resto la puntuación que les corresponda

proporcionalmente tras la aplicación de una regla de tres en función del incremento sobre

el precio base de licitación.

– Por las inversiones a realizar en el pastizal: Máximo 15 puntos.

Las inversiones a realizar vendrán valoradas económicamente por técnico

competente o mediante presupuesto de la empresa que ejecute dicha inversión para poder

ser tenido en cuenta a la hora de puntuar la oferta. Además será obligatorio también que

se garantice el importe íntegro de dicha inversión mediante ingreso en las cuentas

municipales o mediante la constitución de aval por dicho importe. Aquella inversión no

garantizada de alguna de esas maneras al momento de finalizar el plazo de presentación

de ofertas no será tenida en cuenta a la hora de puntuar las mismas. El importe íntegro de

las inversiones se prorrateará en los años de duración del contrato debiendo ejecutar dicha

inversión anualmente por la cantidad prorrateada, pudiendo hacerlo subsidiariamente la

Entidad Local en la parte proporcional en el caso de no hacerlo el adjudicatario.

Se atribuirá la máxima puntuación, 15 puntos, a la oferta que ofrezca unas mejoras

más altas, y al resto la puntuación que les corresponda proporcionalmente tras la

aplicación de una regla de tres en función de las mejoras presentadas.

4. – Presupuesto base de licitación:

El lote número 1: Estaría ubicado al este de la carretera, con una superficie de 289

hectáreas. Canon anual 7.500 euros.

El lote número 2: Tiene 4 parcelas diferenciadas, con una superficie de 297,03

hectáreas. Canon anual 7.500 euros.

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 900 euros por cada lote. 

b)  Definitiva: El adjudicatario del contrato constituirá una fianza definitiva del 5%

del precio de adjudicación total, incluyendo en dicho precio el coste del contrato anual

por los cuatro años.

La no presentación de la garantía provisional excluye directamente al licitador de la

subasta.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia. 

7. – Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario.

En Hoyuelos de la Sierra, a 30 de marzo de 2017.

El Alcalde,

Frutos Arribas Santamaría
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