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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ABAJAS

Por el Ayuntamiento de Abajas, en fecha 27 de febrero de 2018, ha sido aprobado
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de
arrendamiento del aprovechamiento cinegético, en terreno de la localidad de Abajas, por
procedimiento abierto, mediante subasta.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Abajas.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento de los aprovechamientos de la caza existentes
en el coto privado de caza BU-10.408, con una extensión de 2.965,12 hectáreas, constituidos
con los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Abajas y predios rústicos de la propiedad
privada que previamente cedieron a favor del Ayuntamiento tal aprovechamiento.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Subasta.

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe anual: 29.800,00 euros.

5. – Garantías:

Provisional: 4.470,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. – Duración del contrato: Se fija en 5 temporadas cinegéticas. Finalizando la
temporada 2022-2023.

7. – Obtención de documentación:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Abajas.

b)  Domicilio: Ctra. Villarcayo, s/n, 09141 Abajas (Burgos).

c)  Teléfono: 652 901 563.

d)  Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas.

a)  Hasta el decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado
el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Abajas
(Burgos).



boletín oficial de la provincia

– 48 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

9. – Apertura de ofertas: Primer martes hábil siguiente, a las 18:00 horas, en el
Excmo. Ayuntamiento de Abajas (Burgos).

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliegos de condiciones.

En Abajas, a 27 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Ángel María García García
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