
 
AYUNTAMIENTO DE VALLESA DE LA GUAREÑA  
 
DILIGENCIA:  
 
 
Para acreditar que se envía nuevamente a la Excma. Diputación provincial de 
Zamora(Sección :B.O.P) y al Perfil del contratante, un nuevo edicto anunciador 
de nuevos plazos para presentar ofertas económicas y administrativas en 
relación al arrendamiento  de las parcelas rústicas  
 
 
 
Por retraso en la publicación inicial de 18 de mayo de la Excma. Diputación 
Provincial de Zamora se amplia el plazo de presentación ofertas hasta el 29 de 
Junio de 2012 y apertura de las mismas el próximo 3 de Julio de 2012.  
 
 
Para los efectos oportunos, se expide la presente en Vallesa de la Guareña a 15 
de Junio de 2012.  
 
 
                                                     La Alcaldesa.  
 
 
 
 
                                        Fdo. Teodora Puente García.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE VALLESA DE LA GUAREÑA  
 
                                        EDICTO MUNICIPAL  

 
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2012  por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación, para el arrendamiento de de fincas rústicas nº 2, 221, 270(lote nº 1) y 
parcelas 112,  285 y  parte de la parcela 292 en 1,50 has (lote nº 2) del polígono 1 de  
Vallesa de la Guareña conforme a los siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Vallesa de la Guareña  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria  
c) Número de expediente:2/2012 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de parcelas  
b) Duración del contrato: cinco años  

 
3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: ordinaria  
b) Procedimiento: subasta abierta  

 
 4.Presupuesto base de licitación. Importe total:1.564,04€(992,00€ el lote nº 1 )   
              y 572,04€(lote nº 2)  
              
5. Garantía provisional : Ninguna.  
 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad:Ayuntamiento de Vallesa de la Guareña  
b) Domicilio:C/Cantalapiedra s/n  
c) Localidad y código postal: Vallesa  de la Guareña  49450 
d) Teléfono:980 604203 

 
 
7. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha límite de presentación:29 de Junio de 2012  a las 14 ,00 
horas.  
b) Documentación a presentar: Ayuntamiento de Vallesa de la 
Guareña  
c) Lugar de presentación: 

1. ª Entidad:Ayuntamiento de Vallesa Guareña  
2. ª Domicilio: C/Cantalapiedra s/n  
3. ª Localidad y código postal:Vallesa de la Guareña  

 
8. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad:Ayuntamiento de Vallesa de  la Guareña  
b) Fecha:3 de Julio de 2012. 
c)Hora: 15,00 horas. 
 

                          En  Vallesa de la Guareña  a  15 de Junio de 2012.  
 

                                                    La  Alcaldesa, 
 

Fdo. :  Teodora  Puente Garcia  


