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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ODRA

Anuncio de subasta del coto de caza de Villanueva de Odra

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva de Odra,

perteneciente al Ayuntamiento de Villadiego, de fecha 16 de marzo de 2018, por medio del

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

arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.059, propiedad

de esta Junta Vecinal, de 1.413,98 hectáreas de superficie, conforme a los siguientes

datos:

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

información:

a)  Organismo: Junta Vecinal de Villanueva de Odra.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento de

Villadiego.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Villadiego.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Villadiego, 09120.

4.  Teléfono: 947 361 700.

5.  Telefax: 947 361 710.

6.  Correo electrónico: secretario@villadiego.es

7.  Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villadiego.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días hábiles

posteriores al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 01/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento por cinco temporadas del aprovechamiento

cinegético del coto de caza BU-10.059.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato:

a)  Importe neto al alza: 7.000,00 euros anuales.
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5. – Requisitos específicos del contratista: No hay requisitos específicos.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: El día número quince a partir del siguiente a la

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

b)  Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados con la documentación

administrativa y la oferta económica.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Villadiego.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Villadiego, 09120.

4.  Dirección electrónica: secretario@villadiego.es

7. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Plaza Mayor, 1.

b)  Localidad y código postal: Villadiego, 09120.

c)  Fecha: Entre el quinto y el décimo día posterior al fin del plazo de presentación

de proposiciones.

En Villanueva de Odra, a 19 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,

Raúl Fraile Alonso
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