
SUBASTA PARCELAS RUSTICAS 
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se ha acordado 

proceder  al  arrendamiento  de  las  siguientes  fincas  de  titularidad 
municipal  mediante  concurso  (único  criterio  de  adjudicación)  para  el 
período  comprendido  entre  la  formalización  del  contrato  y  el  31  de 
septiembre del año 2023:

Poligon
o Parcela Paraje

Superficie 
catastral

Superficie 
SIGPAC 

(TA)

Precio de 
Base de 
licitacion

502 135 Sendero Lagarto 1,1018 1,1017 144,18
503/ 502 212 Camino Carolina 2,3212 2,3212 308,35

503 323 Camino Hondo 0,8877 0,7059 90
503 5043 Huertos 0,8 0,8 96
504 368 Las Carboneras 2,9987 2,9986 317,19

504 380
Camino 

Fuentelapeña 2,1596 2,1596 278,54
504 383 Los Espinos 1,3406 1,3406 180,35

PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS:  Hasta  las  13:30 
horas del día 22 de octubre de 2018. 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado (sobre B) y al alza 
sobre el precio mínimo de licitación establecido, en el modelo que figura 
como Anexo en el Pliego. Se deberá aportar así mismo sobre A, relativo 
a documentación administrativa,  conteniendo copia del DNI cuando se 
trate de personas físicas y cuando se trate de personas jurídicas, copia 
del CIF y de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto  fundacional  de  la  persona  jurídica,  así  como la  acreditación  del 
poder de quien presente la oferta en nombre de la persona jurídica. 

APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA: 
Tendrá lugar en acto publico a las 13:35 horas del día 22 de octubre 
de 2018  

El  resto  de  cuestiones  relativas  a  dicha  subasta  se  encuentran 
recogidas en el PLIEGO DE CONDICIONES que los interesados podrán 
consultar en el  Ayuntamiento en horario de Secretaría así como en el 
Perfil de Contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
contratación del estado y en la siguiente pagina web: 

http://aytotarazonadeguareña.es/

En Tarazona de Guareña,
EL ALCALDE

Fdo.: José Luis Barajas Sanchez.
(DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN)
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