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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE SAN ROMÁN DE CAMPEZO

Licitación de aprovechamiento del roturo “Los Rasos”

El Concejo de San Román de Campezo, reunido en Asamblea Vecinal el día 3 de julio de 
2021, aprobó el pliego de condiciones económico-administrativas y prescripciones específicas 
que habrán de regir la adjudicación, mediante concurso del aprovechamiento de un roturo.

OBJETO DEL CONTRATO: El aprovechamiento del roturo “Los rasos”, roturo ubicado en el 
Monte catalogado número 229, con una superficie de 20,03 Has.

CANON DE APROVECHAMIENTO: El canon mínimo anual que se ha de abonar por el apro-
vechamiento queda fijado en 2.000 euros:

Solo se admitirán ofertas al alza.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 años, hasta el 30 de octubre de 2026.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento abierto. La adjudicación recaerá en 
quien haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes criterios de va-
loración: precio, explotación a título principal, condición de joven agricultor/a y vecindad o 
proximidad de vecindad.

(Ver el pliego para la puntuación de cada criterio).

CAPACIDAD DE QUIEN LICITE: Persona española o extranjera, agricultor/a, que tenga capa-
cidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector 
público. Más información en el pliego.

CONSULTA DEL EXPEDIENTE: Previa llamada por teléfono a la Junta Administrativa. La 
copia del pliego de condiciones podrá obtenerse en la Secretaría del Ayuntamiento de Bernedo, 
en horario de 9 a 15,00 horas, de lunes a viernes.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, FORMALIDA-
DES Y DOCUMENTACIÓN:

Primera. Lugar y plazo de presentación: En la Sala de Concejos de San Román de Campezo, con 
cita previa por teléfono, de lunes a viernes, del 30 de agosto al 18 de septiembre de 2021, ambos 
incluidos, en horario de 9 a 15 horas. También podrá enviarse por correo postal, y en este caso, 
se deberá anunciar el envío a la dirección sanromandurrumakanpezu@gmail.com antes de la 
terminación del plazo, adjuntando el resguardo correspondiente de la imposición del envío postal.

Segunda. Formalidades y documentación: Proposiciones secretas en tres sobres: A: “Ca-
pacidad para contratar” (DNI, Anexo I y Registro de Explotación Agrícola, firma, nombre y 
apellidos); B: “Documentos acreditativos para la valoración de los criterios de adjudicación “ 
(documentos de explotación a título principal, joven agricultor/a, vecindad o proximidad, firma, 
nombre y apellidos), y C (Anexo II, firma, nombre y apellidos). Más información en el pliego.

CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES: La 
apertura de los sobres B y C se celebrará en acto público en la Sala de Concejo de San Román 
de Campezo (Álava), a las 12,30 horas del día 19 de septiembre de 2021.

OTRAS INFORMACIONES: Ver el pliego.

En San Román de Campezo, 12 de agosto de 2021

El Presidente
EDUARDO ARGOTE VEA
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