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AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS

ANUNCIO

APROVECHAMIENTO DE CAZA DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N.o102, DEL C.U.P.
(Campañas 2011/2012 a 2015/2016)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
e) Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento, sito en Pza. Mayor, l.
Teléfono 921 566051 Y Fax 921566990.
También se podrá obtener información a través del Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, al
que se puede acceder a través de su página web, www.bernardos.es.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo y Descripción: contrato administrativo especial de arrendamiento del aprovechamiento de caza
del Monte de Utilidad Pública N.o102, del C.U.P., campañas 2011/2012 a 2015/2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de Adjudicación: mejor precio de las proposiciones presentadas.
4. Presupuesto base de licitación: 1.411,06 euros (Tasación la Temporada).
La colocación de tablillas de señalización será de cuenta del adjudicatario.
S. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.
b) Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, denominados A y B.
Sobre A: Documentación ADMINISTRATIVA.
Sobre B: Proposición ECONÓMICA. (ajustada al modelo que figura en el Pliego de Condiciones)
e) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de la Villa de Bernardos, Pza. Mayor, 1
Bernardos (C.P. 40430)
8. Apertura de las ofertas. Ayuntamiento de Bernardos, el primer día hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
9. Gastos de Publicidad. Los anuncios y demás gastos de difusión de la licitación, serán de cuenta
de los adjudicatarios


