
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza La "Torre del
Gállego" en Movera, Zaragoza

Valor estimado del contrato 9.219,74 EUR.
Importe 9.219,74 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.219,74 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Año(s)
Observaciones: Se considera la campaña agrícola
de 1 de octubre a 30 de septiembre, es decir desde
la campaña agrícola de 2017-2018 hasta la
campaña 2021-2022; o bien, comenzará el día
siguiente a la firma del correspondiente contrato si
se realizase con posterioridad a dicha fecha,
teniendo igualmente efectos de la campaña
agrícola 2017-2018 el primero de sus períodos

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5106
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2017
a las 10:18 horas.

Arrendamiento de parcelas rústicas en la Torre del Gállego

Clasificación CPV
77000000 - Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas.
77100000 - Servicios agrícolas.
77110000 - Servicios relacionados con la producción agrícola.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
I -Parcela 289.pdf
II -Parcela 327.pdf
III- Parcela 336.pdf
IV Parcela 115.pdf
V Parcela 117.pdf
VI Parcela 118.pdf
VII Parcela 174.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FTEhvT9n6IwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9dd49127-4784-435f-8086-306ae5e99abb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17173f3b-e1c0-4086-8ec9-0bd9de7b79f0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1f649146-24ff-4113-adf2-a1315f8bdf60
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7fa9805-cd18-41f3-938c-f3b880fd6c3f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57a65135-6a5b-4b21-946c-3ff96d8472eb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0762ca76-8e5c-41dc-8b92-1d825fe019fe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b7f1672f-e9d5-4ffd-b124-cdf4ea367dcb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c64c1e3-fe6a-4352-ab05-9bc00f4a9ecb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=482e8b8d-c0f9-4884-b709-22099f6d8894
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FTEhvT9n6IwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Reuniones sita en planta 2ª del Edificio Cinco
de Marzo

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 24/08/2017 a las 09:55 horas
La apertura del sobre 2 relativo a “oferta económica y
documentación alusiva relativa a la categoría de
agricultor “ se realizará el día 24 de agosto de 2017 a
las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/08/2017 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/08/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Correo Electrónico contrata@dpz.esPlaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

Fecha de publicación 31/07/2017
Enlace Publicación: 
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=545219&numBop=174&fechaPub=lunes%2031%20de%20julio%20de%202017

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=545219&numBop=174&fechaPub=lunes%2031%20de%20julio%20de%202017


Objeto del Contrato: Arrendamiento de parcelas rústicas en la Torre del Gállego

Valor estimado del contrato 9.219,74 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.219,74 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.219,74 EUR.

Clasificación CPV
77000000 - Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas.
77100000 - Servicios agrícolas.
77110000 - Servicios relacionados con la producción agrícola.

Plazo de Ejecución
5 Año(s)

Observaciones: Se considera la campaña agrícola de 1 de octubre a 30 de septiembre, es decir desde la campaña
agrícola de 2017-2018 hasta la campaña 2021-2022; o bien, comenzará el día siguiente a la firma del correspondiente
contrato si se realizase con posterioridad a dicha fecha, teniendo igualmente efectos de la campaña agrícola 2017-2018
el primero de sus períodos

Lugar de ejecución
La "Torre del Gállego" en Movera, Zaragoza
Condiciones Arrendamiento de las parcelas rústicas de regadío descritas en el Documento de Condiciones Jurídicas,
técnicas y económicas, forman parte de la “Torre del Gállego” ubicadas en Movera, término municipal de Zaragoza
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Las condiciones para participar en el presente arrendamiento serán, en cuanto a personas físicas, ser agricultor,
lo cual deberá acreditarse con el justificante de estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) relativo a la agricultura. En el caso de personas jurídicas, la capacidad de obrar se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regulaactividad en los que conste que su objeto es la agricultura (y en su caso, modificaciones de la escritura o
documento constitutivo) debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate. Aportarán asimismo el CIF

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Declaración de renta del ejercicio de 2016 (o en su caso de 2015, justificando debidamente no estar en posesión
de la de 2016). En otro caso, deberán justificar adecuadamente el motivo de no disponer de ella. Informe de la vida
laboral. En otro caso deberá justificarse adecuadamente el motivo de no disponer de dicho documento. Cualquier otra
documentación que, a juicio del ofertante, permita conocer más detalladamente su categoría de agricultor
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