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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Las Quintanillas.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Oficinas generales.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Las Quintanillas, 09131.

4.  Teléfono: 947 45 00 03.

5.  Telefax:

6.  Correo electrónico: lasquintanillas@diputaciondeburgos.net

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo

de presentación de proposiciones.

d)  Número de expediente: Número 01/2017/Arrendamiento.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado/arrendamiento.

b)  Descripción: Arrendamiento de cuatro lotes/parcelas agrícolas enclavadas en

Monte «Matapardo» de Las Quintanillas.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: 4.

– Lote n.º 1/Los Matorrales. Superficie: 11 hectáreas y 75 áreas.

– Lote n.º 2/Los Cantones. Superficie: 14 hectáreas y 95 áreas.

– Lote n.º 3/Pico Secada. Superficie: 22 hectáreas y 40 áreas.

– Lote n.º 4/Morterete. Superficie: 23 hectáreas y 71 áreas.

d)  Lugar de ejecución/entrega: Las Quintanillas, 09131. M.U.P. n.º 602/Matapardo.

e)  Plazo del contrato: 5 campañas agrícolas (2017/2018 a 2021/2022).

f)  Admisión de prórroga: No.

g)  CPV: 7711000-4.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación (precio).

4. – Tipo de licitación mínimo:

– Lote n.º 1/Los Matorrales: 5.596,99 euros.

– Lote n.º 2/Los Cantones: 5.476,88 euros.

– Lote n.º 3/Pico Secada: 6.968,46 euros.

– Lote n.º 4/Morterete: 7.441,16 euros.

5. – Garantías provisional y definitiva:

Provisional:

– Lote n.º 1/Los Matorrales: 840,00 euros.

– Lote n.º 2/Los Cantones: 822,00 euros.

– Lote n.º 3/Pico Secada: 1.045,00 euros.

– Lote n.º 4/Morterete: 1.116,00 euros.

Definitiva: 5% (5 campañas).

6. – Presentación de proposiciones: En el Ayuntamiento de Las Quintanillas (ver

punto 1), directa y personalmente, hasta las trece horas (13:00 horas) del martes inmediato

siguiente al décimo día natural a contar desde el siguiente a la publicación del

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si ese décimo día coincidiera

en martes será ese día el que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

7. – Apertura de ofertas: El acto de apertura de las ofertas económicas-

proposiciones –sobre número 2– se realizará por la Mesa de Contratación, en la Casa

Consistorial del Ayuntamiento de Las Quintanillas (ver punto 1), a las doce horas (12:00

horas) del viernes inmediato siguiente a la finalización del plazo de presentación de

proposiciones y procederá efectuar propuesta de adjudicación.

En Las Quintanillas, a 3 de octubre de 2017.

El Alcalde,

V. Eduardo Munguía García


		2017-10-19T10:53:07+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




