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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALARDE

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 2 de octubre de 2016, por medio

del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación

del disfrute y aprovechamiento cinegético, mediante pública subasta, de los terrenos

propiedad de esta Junta Vecinal con una superficie total de 939,18 ha ubicados en:

Polígonos 7, 501, 502, 503, 504, 507, 615.

Polígono 506, con exclusión de las parcelas 321, 322, 323a y 323b.

Monte de Costorrios.

Conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Junta Vecinal de Galarde.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía/Pleno.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Domicilio: Calle Norte, 1, Galarde (Arlanzón) 09199, Burgos.

2.  Teléfono: 947 421 102.

3.  Fax: 947 421 607.

4.  Domicilio 2.º: Ayuntamiento de Arlanzón, calle Samuel Morsé, s/n, Arlanzón,

09199, Burgos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de carácter privado.

b)  Descripción del objeto: Adjudicación del disfrute y aprovechamiento cinegético

de terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Galarde (Arlanzón).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: 9.000,00 euros al alza.

5. – Requisitos específicos del contratista: Personas naturales y jurídicas, españolas

o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello y no estén afectadas por causa de

prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente al

de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
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b)  Modalidad de presentación: Junta Vecinal de Galarde y/o en el Ayuntamiento de

Arlanzón, además de los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se

refiere el artículo 2.1 y 16.4 de la Ley 39/2015 PACAP.

c)  Lugar de presentación:

1.  Junta Vecinal de Galarde: Calle Norte, 1, Galarde (Arlanzón) 09199, Burgos.

2.  Ayuntamiento de Arlanzón: Calle Samuel Morsé, s/n, Arlanzón, 09199, Burgos.

7. – Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar el día y hora que se

señale o deduzca en el oportuno anuncio, en el salón de usos múltiples de la Junta Vecinal

de Galarde.

En Galarde, a 8 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,

Tamara Vidal Lara
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