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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE VILLODAS
Aprovechamiento de fincas agrícolas arables comunales
El Concejo de Víllodas, en reunión de Concejo de fecha 16 de septiembre de 2021, acordó
la adjudicación por concurso, para el aprovechamiento de fincas agrícolas arables comunales
del polígono 3, y la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas que a continuación se detallan:
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Concejo de Víllodas.
b) Obtención de documentación e información:
— Junta Administrativa de Víllodas.
— Domicilio: Calle La Plaza número 22, Víllodas.
— Teléfono: 674 886 555.
— Correo electrónico: javillodas@hotmail.com.
— Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la presentación de
proposiciones. Nota: el pliego quedará publicado en el Perfil del contratante: https://www.
contratacion.euskadi.eus/inicio/.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: arrendamiento de las fincas agrícolas arables comunales del
polígono 3 que se relacionan en el Anexo I del pliego de cláusulas económico-administrativas
para el aprovechamiento de la superficie cultivable de las mismas.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Tipo de licitación: El presupuesto base de licitación por hectárea cultivable o fracción de
esta y año es el siguiente:
Lote término Jundiz
Lote término Prado
Lote término Cascajera
Lote término Gárabo

250,00 euros por hectárea
280,00 euros por hectárea
260,00 euros por hectárea
280,00 euros por hectárea

Las anteriores cantidades podrán ser mejoradas al alza por los licitadores.
d) Garantías:
La persona o empresa adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía equivalente al 5 por ciento del
precio de adjudicación. La mejora se realizará al alza sobre el tipo establecido.
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4. Requisitos de los licitadores
Ver pliego.
5. Presentación de proposiciones
a) Fecha de presentación: durante el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA, en horario de 19:00 a 20:00 horas. Si
el último día del plazo fuera sábado o festivo, se trasladará hasta las 20:00 horas del siguiente
día hábil.
b) Lugar de presentación:
— Junta Administrativa de Víllodas.
— Domicilio: Calle La Plaza número 22, Víllodas.
6. Apertura de proposiciones
a) Lugar: Iglesia de San Cristóbal, sita en Calle San Cristóbal número 28, 01195, Víllodas
(Álava).
b) Fecha y hora: en acto público, a las 17:00 horas del domingo siguiente al día en que
termine el plazo de presentación de proposiciones y el acto será público.
7. Gastos
El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios correspondientes a la presente
licitación.
En Víllodas, a 16 de septiembre de 2021
El Presidente
MIGUEL ÁNGEL MONREAL NAVAS
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