
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE FINCA 
RÚSTICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL CALIFICADA COMO PATRIMONIAL 
PARA  HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO PROMOVIDO POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA:            

 

Contratación por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, del 
arrendamiento   para  Huerto  social  o  Huerto  de  ocio  en  parcela 
municipal calificada como patrimonial 1595 sita en el polígono 527- 
Parras - promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de 
la Calzada, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
12 de marzo de 2015.

 

            1.- Entidad adjudicadora:

            a)  Organismo: Ayuntamiento de Santo Domingo de la          
Calzada (La Rioja).

            b)  Dependencia  que  tramita  el  Expediente:  Secretaría         
general.

            c) Obtención de documentación e información: 

                        1. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja)

                        2. Domicilio: Plaza de España, nº 4, 

                        3.  Localidad y código postal:  26250 Santo Domingo 
       de la Calzada (La Rioja)

                        4. Teléfono: 941 340004

                        5. Fax: 941 340055

                        6. Contacto: 

                          - Para información de carácter jurídico-administrativo: 
Secretaria  General,  correo 
electrónico:secretaria@santodomingodelacalzada.org y 

Urbanismo@santodomingodelacalzada.org

7.  Dirección de Internet  del  Perfil  del  contratante: 
www.santodomingodelacalzada.org.

        8. Fecha límite de obtención de documentación e   
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información: Hasta fin del plazo de presentación de        
proposiciones, en horario de 9.00 h. a 14.00 h.,    excepto 
sábados.

         

   2.- Objeto del contrato:

                        a) Tipo: Arrendamiento.

                b) Descripción: EL ARRENDAMIENTO DE FINCA RÚSTICA DE 
PROPIEDAD  MUNICIPAL  CALIFICADA  COMO  PATRIMONIAL  PARA   38 
HUERTOS  SOCIALES  Y  12  HUERTOS  DE,  promovido  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

         

            3.- Procedimiento, forma y tramitación del expediente: 

            a) Procedimiento: Abierto

            b)  Forma:  Oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios  de  adjudicación  (clausula  decimoctava  del   Pliego  de 
Cláusulas administrativas-particulares) 

            

    4.- Tipo de licitación: 

    a) Se establece un tipo mínimo de licitación para cada una de 
la Huertos Sociales y  de ocio y anual, conforme Pliego de Cláusulas 
administrativas-particulares, que podrá ser mejorado al alza por los 
licitadores.

 

            5.- Garantías: 

             Dado  el  interés  y  la  finalidad  a  que  responde  el 
arrendamiento  para  Huertos  sociales  y  de  ocio  y  considerando 
asimismo  lo  irrelevante  de  la  cuantía  de  mismo,  se  exime  a  los 
licitadores de la prestación de garantías para el cumplimiento por el 
arrendatario de sus obligaciones arrendaticias.

 

            6.- Presentación de las ofertas: 

a) Plazo de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja, 
en horario de 9.00 a 14.00 horas. Cuando el último día del plazo 
fuera inhábil o coincidiera en sábado, se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente. En todo caso, finalizará a las 14.00 
horas del último día para su presentación.

        b) Documentación a presentar: La establecida en la Cláusula 9ª 
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del pliego de condiciones administrativas particulares. 

c) Modalidad de presentación: Presencial y correo postal, con 
el  modelo  de  proposición  y  documentación  complementaria 
incluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

   d) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la  Calzada,  Plaza  de España nº  4,  26250 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

            

            7.- Apertura de las ofertas en acto público: 

            En el Salón de actos de la Casa Consistorial,  en el día y hora 
que  se  anunciará  en  el  Perfil  del  contratante  de  este 
Ayuntamiento y se notificará a los licitadores a través del fax o 
correo electrónico por ellos indicados.

            

            8. Gastos de publicidad:

            A cargo del Ayuntamiento de Santo domingo de la Calzada

 

            9.- Perfil del contratante:

           En  la  página  web  del  Ayuntamiento 
www.santodomingodelacalzada.org.

           En  el  mismo  se  dará  publicidad  de  la  convocatoria, 
Documentos  técnicos,    Pliegos,  adjudicación  y  formalización  del 
contrato.

            

En Santo Domingo de la Calzada, a 12 de marzo 2015.

ALCALDE

 

(Firmado electrónicamente) 

 

Fdo: Javier Azpeitia Sáez
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