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administración local
AYUNTAMIENTOS
HORCAJO DE LOS MONTES
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2015, por medio del pre sente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético del monte público número CUP 27 denominado Cuesta de Estena y Vallejuncos propiedad de
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este Ayuntamiento, ubicado en Horcajo de los Montes, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.
2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: Horcajo de los Montes-13.110.
4. Teléfono: 926775001.
5. Telefax:
6. Correo electrónico: aytohorcajo@hotmail.com
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.aytohorcajodelosmontes.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de mayo de 2015.
d) Número de expediente: AAC01/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Aprovechamiento cinegético.
b) Descripción del objeto: Cuesta de Estena y Vallejunco número CUP 27.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
4. Importe del contrato:
a) Importe neto: 300.000 euros. Importe total: 363.000 euros (IVA incluido).
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
b) Otros requisitos: Prestación de garantía definitiva del 5%.
6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2015.
b) Modalidad de presentación: En el Registro del Ayuntamiento.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código: Horcajo de los Montes-13.110.
4. Dirección electrónica: aytohorcajo@hotmail.com
7. Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Plaza de España, número 1 .
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b) Localidad y código postal: Horcajo de los Montes-13.110.
c) Fecha y hora: 1 de junio de 2015 a las 11 horas.
En Horcajo de los Montes, a 13 de mayo de 2015.- El Alcalde, Alfredo E. Prado Fernández.
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