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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARANDA

Aprobado en Pleno de la Junta Administrativa de Baranda en Merindad de Montija

(Burgos) en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2018 el pliego de condiciones

administrativas que ha de regir el arrendamiento de las fincas recogidas en el mismo,

pertenecientes a esta Junta Administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en su remisión al texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia subasta

para adjudicar el arrendamiento de los lotes formados por las fincas que a continuación

se detallan.

– Lote número 1: Parcela número 66, polígono 11 de 45,80 áreas. Precio de salida

50 euros anuales. 

– Lote número 2: Parcela número 175, polígono 11 de 1,775 hectáreas. Precio de

salida 200 euros anuales. 

– Lote número 3: Parcela número 361, polígono 10 de 74 áreas. Precio de salida

110 euros anuales.

1. – Criterios de adjudicación: Por incremento del precio base de licitación. Se

otorgará al licitador que presente la oferta más alta a partir del precio de salida, con mejoras

al alza por tramos de 10 euros.

2. – Duración del contrato: La duración del contrato se fija en un plazo improrrogable

de 10 años.

3. – Fianza provisional y definitiva: Los licitadores deberán constituir una fianza

provisional del equivalente al 3% del precio de tasación de salida. Asimismo una vez

adjudicado el arrendatario deberá constituir una fianza definitiva por un importe de media

anualidad con carácter definitivo en tanto permanezca la vigencia del arrendamiento.

4. – Presentación de ofertas: Las proposiciones se presentarán en Secretaría

municipal del Ayuntamiento de Merindad de Montija (La Plaza, s/n 09569 Villasante,

Burgos) de 9 a 14 horas durante los trece días naturales siguientes a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo se podrán presentar en cualquiera de las formas establecidas en el artículo

38.4 de la Ley 30/92.

En Baranda, a 8 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,

J. Julio Rámila Peña
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