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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUBLACEDO DE ARRIBA

De conformidad con acuerdo adoptado por la Junta Vecinal por medio del presente

anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del bien inmueble

denominado Casa de los Cazadores, situado en la ctra. de Burgos, n.º 44 y contiguo con

puerta sin numeración, ubicado en Rublacedo de Arriba, para destinarlo a vivienda,

conforme a los siguientes datos: 

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

información: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Rublacedo de Arriba. 

b)  Obtención de documentación e información: Junta Vecinal de Rublacedo de Arriba.

Presidente de la Junta Vecinal. 09592 Rublacedo de Arriba. Solicitar al correo

electrónico rublacedodeabajo@diputaciondeburgos.net 

2. – Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Número de expediente: 45/2017 Arrendamiento. 

3. – Objeto del contrato: Arrendamiento de local inmueble mediante concurso. 

4. – Tramitación y procedimiento: Concurso, urgente. 

5. – Criterios de adjudicación:  La adjudicación recaerá en el licitador que, en su

conjunto, haga la mejor oferta, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el

presente pliego, sin atender exclusivamente al precio de la misma. 

Precio: 51 puntos. Que se atribuirán a la mejor oferta y en proporción a cada una de

las sucesivas. 

Criterio de fijación de población en el municipio: Presentará una declaración con el

compromiso de la residencia real y efectiva de la familia o familias indicando: Composición

de la unidad familiar, numero de miembros, lugar de residencia, régimen de tenencia de la

vivienda o alquiler, etc. 

Podrá otorgarse hasta un total de 20 puntos, que se asignarán por la Mesa de

Contratación al plan de residencia real que presenten los candidatos. 

Podrá otorgarse hasta un total de 19 puntos, que se asignarán por la Mesa de

Contratación al plan de mejoras o acondicionamiento del edificio para hacer vividero o

habitable el edificio. 

Se valorará hasta un total de 5 puntos por el hecho de fijar nueva población en el

municipio, debiendo empadronarse los moradores de la vivienda que deberán indicar el

número de personas que serán moradores. 

Se valorará hasta 5 puntos si los moradores de la vivienda presentan la ejecución

de una nueva actividad en el municipio que no se haya beneficiado de los beneficios en la

contratación con la Entidad Local por la fijación de población nueva. 
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6. – Importe del arrendamiento: 1.200,00 euros. 

7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia fianza. 

8. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: Trece días naturales posteriores a la publicación de

este anuncio.

b)  Lugar de presentación: Secretaría. Otros medios legales. 

9. – Apertura de ofertas: El lunes siguiente hábil cuyo día siguiente martes también

sea hábil a las 22 horas. 

En Rublacedo de Arriba, a 12 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,

Felipe Cerezo Saiz
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