Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 9 de enero de 2017

administración local

Núm. 2

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con la resolución de alcaldía, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del licitación, para la para la adjudicación del aprovechamiento cinegético montes de Utilidad Pública nº 97 "monte de torralba" y nº 225 "manijurra de santiuste", ambos
propiedad de este ayuntamiento.
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento.
2. domicilio Plaza mayor, nº 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma - ciudad de osma, 42300.
4. teléfono 975340107.
5. telefax 975340871.
6. correo electrónico secretaria@burgosma.es.
7. dirección de internet del perfil de contratante.
http://www.burgodeosma.com/sede electrónica. perfil del contratante
d) número de expediente: 577/2016.
2. Objeto del contrato.
a) aprovechamiento cinegético.
b) descripción del objeto:
- m.U.P. nº 97 “monte de torralba”. aprovechamiento sobre 1.332 Ha.
- m.U.P. nº 225 “manijurra de santiuste”. aprovechamiento sobre 400,27 Ha.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. adjudicación del aprovechamiento cinegético (caza) mediante subasta
monte torralba y manijurra de santiuste.
c) criterios de adjudicación. Precio únicamente.
4. Importe del contrato: El precio de licitación es el siguiente, i.V.a. no incluido, que podrá
ser mejorado al alza. (los dos m.U.P. funcionarán como un único lote, los postores deberán
optar a los dos sin dejar excluido ninguno y por un precio mejorado al alza, sobre el precio base
de licitación de cada uno; siendo el mejor postor el que ofrezca el mejor precio, obtenido de la
suma de los dos).
a) importe neto:
- m.U.P. nº 97 “monte de torralba”: 14.598,72 €/anuales
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- m.U.P. nº 225 “manijurra de santiuste”: 4.274,88 €/anuales.
En el precio del remate no estará incluido el impuesto sobre el Valor añadido (iVa), que será
a cargo del adjudicatario.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. no.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. Presencial y por correo.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. casa consistorial ayto. de Burgo de osma-ciudad de osma.
2. domicilio. Plaza mayor 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma. 42300.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
7. Apertura de ofertas:
a) descripción. salón de reuniones casa consistorial.
b) dirección. Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal. El Burgo de osma 42300.
d) Fecha y hora. se comunicará a los licitadores oportunamente.
8. Otras informaciones.
la pagina web donde figuran las informaciones relativas a esta convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos:
http://www.burgodeosma.com/sede electrónica. perfil del contratante.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de diciembre de 2016.– El alcalde, Jesús alonso
romero.
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