
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS MOLINOS(PALENCIA) 

 
 

 

 

 

 

 

ANUNCIO 
 

Acuerdo Plenario del día 29 de septiembre de 2021 por el que se resuelve convocar 

CONCURSO para el arrendamiento de 25 lotes formados con fincas rústicas propiedad 

todas ellas del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos ( Palencia) y calificadas como 

bienes patrimoniales, para destinarlas todas ellas a su aprovechamiento agrícola, lotes 

formados por las parcelas que se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

1.- Entidad adjudicadora: 

 

Organismo: Ayuntamiento de CALZADA DE LOS MOLINOS. 

Obtención de documentación e información: 

Domicilio: Plaza la Constitución, nº 1. 

Localidad y Código Postal:  34129.  

Teléfono: 979 88-55-73 

Correo electrónico: secretario@calzadadelosmolinos.es 

 

2.- Objeto del contrato: 

Tipo: Patrimonial. 

     Descripción: ARRENDAMIENTO DE 25 LOTES FORMADOS POR 

PARCELAS RÚSTICAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, que se describen en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, 271,53 hectáreas en total, el cual se podrá 

consultar y obtener información en el Ayuntamiento en horario siguiente: MARTES de 

12 a 14 horas y MIÉRCOLES de 10 a 14 horas y página WEB del Ayuntamiento: 

https://www.calzadadelosmolinos.es, durante el plazo de 13 días naturales desde el 

siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Duración: Seis años. 

Admisión de prórroga: NO. 

 

 

3.- Tramitación y procedimiento: 

 

Tramitación: Urgente  

Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso.                         

Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 

Subasta electrónica: NO 

 

 

mailto:secretario@calzadadelosmolinos.es
https://www.calzadadelosmolinos.es/


4.- Presupuesto base de licitación de cada lote: 

El establecido en el Pliego de Condiciones para cada uno de los lotes. 

120.-€ por hectárea. 

 

5.- Garantías exigidas:  

-Provisional: 250.-€ por cada uno de los lotes, que se ingresará en alguna 

de las cuentas bancarias que posee este Ayuntamiento. 

-Definitiva:  5% del precio final total de adjudicación del arrendamiento. 

 
6.- Presentación de ofertas: 

 

Fecha límite de presentación: Hasta las veinticuatro horas del plazo de 13 

naturales, contados a partir del día siguiente al anuncio en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Modalidad de presentación: Papel. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de CALZADA DE LOS 

MOLINOS. 

 

7.- Apertura de ofertas: 

 

– La Mesa de Contratación se constituirá el PRIMER miércoles que 

resulte tras la finalización del plazo para la presentación de las proposiciones, a 

las 11 horas. 

 

 

 

Calzada de los Molinos, 29 de septiembre de 2.021. 

 

La Alcaldesa 

Fdo. Paula Castrillo Ortega 
 


