
N.º 223

Lunes, 21 de Noviembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ARROYOMOLINOS

BOP-2016-4706  LICITACIÓN concurso para  aprovechamiento  de  pastos.

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 15 de noviembre de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el aprovechamiento  de los pastos
de  22   HAS,   propiedad de este  Ayuntamiento y  calificadas como bienes patrimoniales,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia SECRETARIA

2. Domicilio PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 1

3. Localidad y Código Postal. ARROYOMOLINOS 10161

4. Teléfono 927 38 50 02

5. Telefax 927 38 51 88

6. Correo electrónico info@aytoarroyomolinos.org

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante :

www.arroyomolinos-cc-sedeelectronica.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo : CONCURSO.

b) Identificación del objeto: pastos de 22  has. del paraje el Perigallo de las  parcelas 42 y 49
del polígono 6.

c) Plazo: cinco años.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación: los contemplados en la cláusula 10 del pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación : 
 80 euros/ha./año.

5.. Garantías
Garantía definitiva:  5% del precio del contrato de arrendamiento.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  la
publicación del presente anuncio en el B.O.P. de Cáceres-.

b) Modalidad de presentación: las previstas en el Pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Arroyomolinos.

1. Dependencia. Registro de Entrada.

2. Domicilio PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 1

3. Localidad y Código Postal. ARROYOMOLINOS 10161

4. Teléfono 927 38 50 02

5. Telefax 927 38 51 88

6. Correo electrónico info@aytoarroyomolinos.org

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante :

www.arroyomolinos-cc-sedeelectronica.es.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la fecha de
adjudicación.
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7. Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas deberá efectuarse antes del primer jueves
hábil de la siguiente semana a  la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

8.-  Podrán presentarse reclamaciones al  pliego de cláusulas administrativas en el  plazo de
ocho dias siguientes a la publicación de este anuncio en el BOP.

En  Arroyomolinos a dieciséis  de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Antonio Solis Balset.
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