JUNTA VECINAL DE ESPANILLO Y SAN VICENTE

ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Espanillo de fecha 20 de mayo
de 2016, y de la Junta Vecinal de San Vicente de fecha 25 de Mayo de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la
adjudicación del aprovechamiento cinegético del terreno coto de caza LE-10.851
propiedad de estas Juntas Vecinales, ubicado en las localidades de Espanillo y San
Vicente constituido sobre el MUP nº 787, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta Vecinal de Espanillo y San Vicente
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Vecinal.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Espanillo y San Vicente.
2. Domicilio: Cl Real nº 07
3. Localidad y Código Postal: San Vicente, 24546.
4. Teléfono:636269608.
5. Telefax: No.
6. Correo electrónico: No.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.ccbierzo.com.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información:
Quince días contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP.
d) Número de expediente: 1/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Aprovechamiento cinegético.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético del coto de caza
del bien de dominio público propiedad de esta Junta Vecinal ubicado en

el M.U.P. nº 787 de las localidades de Espanillo y San Vicente.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
4. Importe del contrato:
a) Importe neto: Valor medio anual del aprovechamiento es de 2.052,00
euros en precio base y 4.104,00 en precio índice.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la
especificada en el pliego.
b) Otros requisitos: Ninguno.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Correo.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Espanillo y San Vicente.
2. Domicilio: CL Real nº 07 San Vicente
3. Localidad y Código Postal: San Vicente , 24546.
4. Dirección electrónica: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la adjudicación.
7. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Junta Vecinal de Espanillo y San Vicente.
b) Localidad y Código Postal San Vicente , 24546.
c) Fecha y hora. Tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas.
8. Otras informaciones: Ninguna.
En San Vicente, a 26 de mayo de 2016.

El Presidente,

