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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.352/15

AYUNTAMIENTO DE DONVIDAS

ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA, MEDIANTE ARRENDA-
MIENTO, DE PARCELAS RÚSTICAS MUNICIPALES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Por medio del presente, se hace público que, mediante acuerdo de Pleno del Ayunta-
miento de Donvidas de 24 de noviembre de 2015, se adjudicó el aprovechamiento agrícola,
mediante arrendamiento, de parcelas rústicas de naturaleza patrimonial pertenecientes al
Excmo. Ayuntamiento de Donvidas, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila número 186 de 25 de septiembre de 2015, resultando de
dicho acuerdo:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Donvidas (Ávila). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

c) Perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

d) Número de expediente: 01-2015

2.- Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Contrato privado. Arrendamiento

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento agrícola, mediante arrendamiento, de par-
celas rústicas municipales (masas comunes)

c) División por lotes: Sí 

d) Duración del contrato: Cinco años, sin posibilidad de prórroga, extendiéndose desde
el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2020, comprendiendo así cinco cam-
pañas agrícolas, considerando la campaña agrícola del 1 de octubre a 30 de septiembre
de cada año (campañas 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20) 

e) Admisión de prórroga: No. 

f) CPV: Servicios relacionados con la producción agrícola (77110000-4).

3.- Presupuesto Base de Licitación: 

Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares aprobado, el tipo de lici-
tación asciende en el expediente a la siguiente cuantía por cada uno de los lotes en que
quedaba dividido el objeto del contrato:
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Lote Polígono Parcela Superficie objeto de Tipo de licitación 

aprovechamiento (ha.) (euros)

Lote 1 Único 198 7,4312 780,37

Lote 2 Único 201 5,6800 641,40

4.- Datos de la adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2015

b) Adjudicatario: D. Juan Ignacio Antonio Senovilla

c) Lotes adjudicados: Lotes 1 y 2

d) Importe de adjudicación: 1.000,00 euros (Lote 1) y 900,00 euros (Lote 2)

En Donvidas, a 26 de noviembre de 2015

El Alcalde-Presidente, Pedro Victor Llorente Romo


