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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MECERREYES

Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza 

BU-10.768 en Mecerreyes (Burgos)

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria

celebrada en fecha 19 de enero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa

convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, para el

arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.768, en

Mecerreyes (Burgos), conforme a los siguientes datos.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mecerreyes.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto

de caza BU-10.768, con una superficie de 3.870 hectáreas, que incluye además de fincas

particulares, los MUP n.º 168 «El Encinar» y n.º 579 «Dehesa y Charraminate», de la

pertenencia del Ayuntamiento de Mecerreyes (Burgos).

3. – Duración del contrato: El contrato que en su día se otorgue tendrá una duración

de 10 años (coincidirá con 10 campañas de caza, en los términos previstos en el Pliego),

prorrogable por otros 5 años más.

4. – Tipo base de licitación: El precio de licitación se fija en 24.000,00 euros, más los

impuestos legalmente procedentes, que podrá ser mejorado al alza.

5. – Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Mecerreyes, c/ La Iglesia, n.º 53, 09346 Mecerreyes (Burgos).

Teléfono: 947 403 001. Dirección de correo electrónico: mecerreyes@diputaciondeburgos.net

Perfil del contratante: https://mecerreyes.sedelectronica.es

6. – Garantía provisional: 3% del tipo de licitación. 720,00 euros.

7. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación del remate referido a la

totalidad de las anualidades.

8. – Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria, abierto, oferta económicamente

más ventajosa, con un único criterio de adjudicación: Precio.

9. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha de presentación: Desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de

licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, hasta las 14:00 horas del día 23

de febrero de 2018.

b)  Documentación a presentar: Sobres A y B según el pliego.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mecerreyes.

10. – Apertura de las ofertas: En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mecerreyes,

el viernes día 23 de febrero, a las 20:00 horas.
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11. – Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria

y adjudicación: https://mecerreyes.sedelectronica.es

En Mecerreyes, a 22 de enero de 2018.

El Alcalde,

Julián Vicario Alonso
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