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CONTRATO PRIVADO “ARRENDAMIENTO DE PARCELA CON DESTINO A 
APARCAMIENTO PÚBLICO DE VEHÍCULOS PESADOS Y OTROS USOS PÚBLICOS” 

OBJETO: Constituye el objeto del contrato el arrendamiento, mediante procedimiento abierto, de 
una parcela clasificada como suelo urbanizable programado o delimitado, situada en las cercanías 
del suelo urbano de la localidad de Renedo con destino a uso público de aparcamiento de 
vehículos pesados (camiones, autobuses…), y otros usos públicos, que disponga de las 
siguientes características: 

 
a) Tener una superficie superior a 1.000 m2. 
b) Disponer de acceso rodado. 
c) Encontrarse en las proximidades del núcleo urbano de Renedo. 
d) Que el uso se encuentre permitido por el planeamiento, incluso como uso 

provisional. 
 
El inmueble deberá estar libre de carga o gravamen y al corriente de pago de impuestos 

reales sobre el mismo.  

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado tal y como establece el artículo 
4.1.p) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
DURACIÓN: El contrato tendrá un plazo de vigencia de dos años prorrogable por mutuo acuerdo, 
por períodos anuales, hasta un máximo de cuatro. 
IMPORTE DE LICITACIÓN: El presupuesto base de licitación por los dos años de duración del 
contrato asciende a la cantidad de ocho mil seiscientos cincuenta y ocho euros (8.658 €), más el 
IVA legalmente repercutible 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (4.329 €/año), IVA excluido. 
 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO: El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a 
cabo atendiendo a varios criterios de adjudicación. 
 
PUBLICIDAD: Sí (Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Estado). 

 

Nº LICITADORES PARTICIPANTES: 1 

 
ADJUDICATARIO: HERMANOS  ARRIOLA MADARIAGA, S.L. 

 


