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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de fecha

15 de febrero de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la

subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública

Artola n.º 171 de Sáseta, bien de dominio público propiedad de este Ayuntamiento,

ubicado en Condado de Treviño, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información (en horario de 9 a 14 horas):

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: trebino-ayto@telefonica.net

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante: condadodetreviño.sedelectronica.es

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

contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Bien de dominio público.

b)  Descripción del objeto: Monte de utilidad pública Artola n.º 171 de Sáseta.

c)  Plazo de duración: Cinco años con posibilidad de prórroga.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Subasta.

b)  Procedimiento: Expte. aprovechamiento cinegético coto BU-10.558 Sáseta.

c)  Criterios de adjudicación: Mejor oferta.

4. – Importe del contrato:

Lote 1: 7.467,53 euros.

Lote 2: 1.281,43 euros.

a)  Importe neto: 8.748,96 euros al alza.
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5. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a partir del anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, 1.

3.  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

4.  Dirección electrónica: trebino-ayto@telefonica.net

6. – Apertura de ofertas:

a)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, 1.

b)  Localidad y código postal: Treviño, 09215.

c)  Fecha y hora: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de

ofertas, a las 9:30 horas.

En Condado de Treviño, a 19 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,

M. Elena Ramírez Izquierdo
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