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JUNTA VECINAL DE BARÓ
CVE-2016-11313

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la concesión demanial para la utilización privativa o anormal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 79 Sobrebodia y otros.

1.- Entidad adjudicadora.
Organismo: Junta Vecinal de Baró, Lon y Brez.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.
El órgano competente para resolver o denegar el otorgamiento de la concesión es el director general competente en materia de Montes del Gobierno de Cantabria.
2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Concesión administrativa para el uso privativo de terrenos en el
Monte de Utilidad Pública número 79 Sobrebodia y Otros" del catálogo, perteneciente al pueblo
de Camaleño para la instalación de ocio en una tirolina (estación intermedia)
Plazo de concesión: 10 años, prorrogables de acuerdo con las bases del pliego.
3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Mejora al Alza del Canon de Ocupación.
4.- Presupuesto base de licitación.
El Canon de Concesión, al alza se establece en 3.000 euros, según se describe en el Pliego
de Cláusulas Administrativas. De los cuales se abonará a la Junta vecinal de Baró (850 euros),
a la Junta Vecinal de Brez (850 euros) y a la Junta Vecinal de Lon (850 euros) y el 15% del
importe (450 euros) se abonarán al fondo de mejoras del Monte de Utilidad Pública.
5.- Garantías.
Fianza provisional: No se exige.
Fianza definitiva: Tres mil euros (3.000 euros) en concepto de fianza para responder de los
daños y prejuicios que se ocasiones como consecuencia de la ocupación, el plazo para depositar y devolución será lo establecido en los pliegos.
6.- Obtención de documentación e información.
Entidad: En el Ayuntamiento de Camaleño con número de teléfono: 942 733 015.
Localidad y código postal: Camaleño 39587.

Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el
plazo de presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Lugar de presentación:
1.- Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Camaleño de nueve a catorce horas.
2.- Domicilio: calle la Riestre s/n.
3.- Localidad y código postal: Camaleño 39587.
8.- Apertura de ofertas.
Entidad: Salón de Sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de Camaleño
Domicilio: Camaleño.
Localidad y código postal: 39587.
Fecha: El día hábil siguiente al de la finalización de presentación de proposiciones, con el
objeto de proceder a la apertura de los sobres A y B.
Hora: 12:00 horas.
9.- Gastos de anuncio. A cuenta del contratista
Baró, 20 de diciembre de 2016.
El presidente,
Emeterio Puente Rodríguez.
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