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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

Subasta con diversos criterios para la adjudicación del arrendamiento

de los aprovechamientos cinegéticos del coto privado

de caza BU-10.559 de Fuentecésped

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2019, por el que

se declara el procedimiento de urgencia en la licitación del arrendamiento de los

aprovechamientos cinegéticos del coto de caza BU-10.559, y se aprueba el pliego de

cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación, se expone al público

por plazo de nueve días naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial

de la Provincia de Burgos.

Se anuncia simultáneamente la fecha de apertura de proposiciones, procediéndose

al aplazamiento, en el caso de que se presenten reclamaciones al pliego de cláusulas

administrativas.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

2. – Objeto del contrato: La adjudicación de los aprovechamientos cinegéticos del

coto privado de caza BU-10.559 del Ayuntamiento de Fuentelcésped.

3. – Duración del contrato: Cinco anualidades (de 2019 a 2024) desde la firma del

contrato, finalizando el 31 de marzo de 2024.

4. – Procedimiento: Urgencia.

5. – Tipo de licitación: Conforme a los criterios de valoración que se establecen en

el pliego de clausulas administrativas, constando un presupuesto base de licitación en la

cuantía de 5.000,00 euros/anualidad (IVA no incluido).

6. – Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y

la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a los criterios de valoración que

se establecen en el pliego de condiciones particulares.

7. – Presentación de las ofertas: El plazo de presentación de proposiciones será

hasta las 14:30 horas del día 26 de abril de 2019, ante el registro general del Ayuntamiento.

8. – Lugar, día y hora de apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento de

Fuentelcésped, a las 18:30 horas del día 26 de abril de 2019.

9. – Obtención de documentación e información: En el Ayuntamiento de Fuentelcésped

(domicilio: Plaza Mayor, 1, 09471 Fuentelcésped) en horario laboral de lunes a viernes de

09:30 a 14:30, o en la pagina web de la entidad: www.fuentelcesped.com

10. – Derechos y obligaciones del adjudicatario: Las establecidas en el pliego de

cláusulas administrativas.

En Fuentelcésped, a 12 de abril de 2019.

La Alcaldesa,

Lucia Soria Tobar
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