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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITACYL)

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2016, de la Directora General del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia concurrencia competitiva para 
autorización de uso de espacios del edificio de investigaciones del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León para el apoyo al emprendimiento y fomento de la innovación 
empresarial. Expte.: PAT1/16.ITACYL.

1.– Entidad autorizante: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Administración y 
Presupuestos.

c) Obtención de documentación e información:

 Dependencia: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

 Domicilio: Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas 

 Localidad y código Postal: Valladolid -47071

 Teléfono: 983 412815

 Fax: 983 412040

 Dirección de internet del perfil de contratante: www.itacyl.es 

 Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada como 
día límite de presentación de solicitudes.

d) Número de expediente: PAT1/16.ITACYL.

2.– Objeto la autorización:

a) Tipo: Patrimonial.

b) Descripción del objeto: Autorización de uso de espacios del edificio de 
investigaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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c) División por lotes y número de Lotes: Sí.

d) Lugar de ejecución: Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
edificio de Investigaciones (Ctr. Burgos-Portugal km. 119.).

e) Plazo de ejecución: Un año, desde el otorgamiento de la misma, prorrogable 
hasta un máximo total de cuatro años, previa solicitud expresa del autorizado y 
conformidad de ambas partes.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurrencia competitiva.

c) Criterios de Adjudicación: Los indicados en el Pliego de Condiciones y en las 
Prescripciones Técnicas.

4.– Canon de la autorización: La contraprestación económica de la autorización 
tendrá el carácter de canon por la utilización privativa del dominio público.

El canon mínimo de explotación según lotes:

•	 Lote	1:	 sala	 vivero	47,50	m2 y  4.98 m3 de cámara de entrada de producto y  
4.98 m3 de cámara de salida de producto. 

 Precio inicial de partida: 5.952 euros/anuales (IVA no incluido)

•	 Lote	 2:	 sala	 vivero	 47,50	m2 y 4.98 m3 de cámara de entrada de producto y  
4.98 m3 de cámara de salida de producto.

 Precio inicial de partida: 5.952 euros/anuales (IVA no incluido)

•	 Lote	 3:	 sala	 vivero	 47,50	m2 y 4.98 m3 de cámara de entrada de producto y  
4.98 m3 de cámara de salida de producto. 

 Precio inicial de partida: 5.952 euros/anuales (IVA no incluido)

•	 Lote	 4:	 sala	 vivero	 41,23	m2 y 4.98 m3 de cámara de entrada de producto y  
4.98 m3 de cámara de salida de producto. 

 Precio inicial de partida: 5.328 euros/anuales (IVA no incluido)

•	 Lote	5:	laboratorio	32,46	m2, 1 despacho de 13,02 m2 y 1 despacho de 36 m2. 

 Precio inicial de partida: 9.300 euros/anuales (IVA no incluido)

Cada vivero de Planta contará con un espacio de cámara de entrada y cámara de 
salida lo cual es necesario por tema de registro sanitario. 

6.– Garantías exigidas:

 Provisional: (importe): No se exige.

 Definitiva: El 5 por 100 del canon de autorización correspondiente a una anualidad, 
excluido el IVA.
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7.– Requisitos específicos del solicitante:

a) Clasificación: No se exige. 

b) Titulaciones universitarias. Las especialidades definidas como prioritarias son 
las siguientes: biología; bioquímica; biotecnología; ciencia y tecnología de los 
alimentos; enología; veterinaria; Ingeniería industrial; ingeniería alimentaria; 
economía; administración y dirección de empresa. Que se acreditarán mediante 
copia del título universitario correspondiente.

c)  Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.– Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: TREINTA días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.».

b) Modalidad de presentación: Las señaladas y en la forma que determina el 
Documento de Condiciones que rigen la autorización.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
Registro del Instituto.

2. Domicilio. Ctra. de Burgos, Km 119, finca Zamadueñas, 47071- Valladolid.

3. Localidad y código postal: 47071- Valladolid.

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
a contar desde la apertura de las solicitudes.

9.– Apertura de solicitudes:

a) Descripción: Sobre n.º 2: Documentación para valoración de criterios cuantificables 
mediante juicios de valor. 

b) Dirección: Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Ctra. de 
Burgos, Km 119, finca Zamadueñas, 47071- Valladolid

c) Localidad y código postal: Valladolid-47071.

d) Fecha y hora:

 Quince (15) días naturales a partir del siguiente a aquél en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará el día hábil siguiente.

– Hora: 10:00 horas.
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10.– Gastos de Publicidad: Los gastos de publicación del anuncio serán con cargo al 
adjudicatario, dentro del límite máximo de 1.500 euros.

11.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No 
procede.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

La  Directora General del Instituto  
Tecnológico Agrario de Castilla y León, 

Fdo.: AnA M.ª Asenjo GArcíA
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