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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BOZOO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 6 de febrero de 2017, se

aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares, que habrá de regir

en la celebración mediante concurso para el arrendamiento del dominio público forestal

destinado a la explotación del aprovechamiento de la caza del monte denominado «Sierra

Besantes» de una extensión de 827,23 ha., coto de caza, n.º BU-10.672, Monte de Utilidad

Pública, n.º 690, propiedad del Ayuntamiento de Bozoo.

De conformidad con el artº 122 del texto refundido, aprobado por R.D. 781/86, de

18 de abril, el pliego se expone al público, durante el plazo de ocho días, contados desde

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos, para que puedan presentarse reclamaciones en su caso, con sujeción a las

siguientes condiciones:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Bozoo.

2. – Objeto del contrato de arrendamiento:

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento de la caza del coto

BU-10.672, «Sierra Besantes», Monte de Utilidad Pública, n.º 690, propiedad del

Ayuntamiento de Bozoo, con una extensión de 827,23 ha.

b)  Duración de contrato: Ocho años, con coincidencia de ocho temporadas de caza,

que empezando con la actual 2017-18 y finalizando con la temporada de caza 2024-2025,

(desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2025).

3. – Tramitación, procedimiento, criterios de adjudicación: Ordinaria, concurso.

– Canon anual ofrecido: Hasta 60 puntos.

– Propuestas de mejora, dirigidas fundamentalmente a las mejoras del medio natural,

los hábitats y el fomento de las especies con un programa de actuaciones e inversiones

indicando importe económico: Hasta 20 puntos.

– Por la superficie aportada en cesión de derechos cinegéticos al coto de caza:

Hasta 20 puntos.

4 . – Tipo base de licitación:

a)  Importe tipo precio de tasación: 4.963,28 euros anuales.

b)  Importe tipo del precio índice de licitación: 9.926,76 euros anuales.

5. – Garantías:

a)  Provisional: 2.382,42 euros correspondiente al 3% del importe total de las ocho

temporadas por el tipo del precio índice de licitación.

b)  Definitiva, el 5%, de la adjudicación definitiva.
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6. – Obtención de documentación e información: En las dependencias del

Ayuntamiento de Bozoo, en horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 13 horas), página web:

bozoo.es, teléfono 947 566 526.

7. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a)  Se presentarán en el Ayuntamiento de Bozoo en horario de atención al público

finalizando el plazo de presentación a los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

8. – Apertura de las ofertas:

a)  La apertura de proposiciones tendrá lugar a las 12:30 horas del primer miércoles

siguiente al día en que termine el plazo de presentación de proposiciones siempre que

sea día hábil.

9. – Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Bozoo, a 15 de febrero de 2017.

El Alcalde,

Francisco Javier Abad García
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