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 ANUNCIO ARRENDAMIENTO DE INVERNADERO 
 

 
El objeto del contrato es el arrendamiento de cuatro túneles de 

invernaderos, que se describen continuación, ubicados dentro de la Dehesa 
Boyal, calificada esta última como bien patrimonial, figurando en el Inventario 
de Bienes y Derechos del Ayuntamiento con el número nº 10 de las Fincas 
Rústicas. 

 

TUNEL Polígono 
Parcela 

Superficie 
Hectáreas 

INVERNADERO Nº 2 Polígono 15, 
parcela 5004 

500m2 

INVERNADORE Nº 3 Polígono 15, 
parcela 5004 

500m2 

INVERNADERO Nº 5 Polígono 15, 
parcela 5004 

500m2 

INVERNADERO Nº 7 Polígono 15, 
parcela 5004 

500m2 

 
 

Duración del contrato. 

 
El plazo de arrendamiento será por UN AÑO, prorrogable anualmente, a partir 
del 1 de Enero del 2018. 

 
 

 Importe del arrendamiento 

 
El importe del arrendamiento se establece en 5€ al mes, 60€ al año 
 

El túnel será destinado a la explotación agraria propia de los mismos sin que se 
pueda cambiar el destino, ni utilizarlo para fines distintos y tampoco se podrá 
subarrendar, traspasar, ni ceder a terceros, ni siquiera temporalmente, ni a 
título precario, todo o parte del túnel objeto de arrendamiento, obligándose a 
conservarlo en buen estado, realizando las reparaciones necesarias, siendo 
también por su cuenta el abono de los gastos de agua y luz que consuma con 
ocasión de su utilización. 

 

Requisito de los licitadores. 

 

 Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Ser mayor de 18 años 
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 Tener densidad administrativa en Casar de Cáceres, se comprobará de 

oficio por el Ayuntamiento. 

Presentación de solicitudes: 

Desdés el 18 de Diciembre de 2017 a 19 de Enero del 2018 a las 14:00Horas, 
a la solicitud se acompañara: 

 a) Fotocopia D.N.I 

b) Declaración de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

  
 c) Declaración responsable de estar al corriente con la Seguridad 
Social, con la Hacienda Pública y con el Ayuntamiento. 

Lugar de presentación: 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en Plaza de España, 1, 
en horario de atención al público. 

 
 

En caso de presentarse mas solicitudes que bienes inmuebles hay se 
adjudicara  por orden de presentación de ofertas. 

 
En Casar de Cáceres, a 15 de Diciembre de 2017. 

 
EL ALCALDE PRESIDENTE. 

 
FDO: RAFAEL PACHECO RUBIO. 


