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Administración Municipal
CONGOSTO DE VALDAVIA
A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 25 de mayo de 2020
por el que se aprueba el expediente de enajenación de aprovechamiento ganadero de pastos sobrantes,
localizados en los montes de UP nº 419 y 248 de titularidad del Ayuntamiento, mediante oferta
económicamente más ventajosa (precio más alto ofertado) como único criterio de adjudicación, se
publicita conforme al siguiente contenido:
1- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.
2- Objeto del contrato:

– Enajenación del aprovechamiento ganadero de pastos sobrantes, en los MUP números 419
“Indiviso” y 248 “Cotorro, Rebollón y Soto”, en una superficie de 1.580,19 hectáreas, de conformidad
con los pliegos de condiciones jurídicas y económico administrativas aprobados por el Servicio
Territorial de Medioambiente y el Ayuntamiento.
3- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinario.
– Procedimiento: Abierto.
– Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta.
4.- Presupuesto base de licitación:

– Precio mínimo de enajenación: 2.160 euros anuales, mejorables al alza.
– Todos los gastos relacionados directamente con el expediente: Asistencia técnica y publicidad.
5- Garantías:

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información:
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– Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, Plaza del Ayuntamiento 1, Congosto de Valdavia, Palencia,
34882, en horario de lunes de nueve a catorce horas, y jueves de nueve a catorce horas.
- Teléfono: 625 579 691.
- Correo electrónico: secretario@congostodevaldavia.es.
- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta seis días antes del plazo
de finalización de presentación de proposiciones.
- Documentación perfil del contratante: http://congostodevaldavia.es/
7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

– Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, Plaza del Ayuntamiento 1, Congosto
de Valdavia, Palencia, 34882 y las recogidas en el pliego de condiciones administrativas.
– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
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9.- Apertura de las ofertas:

– Lugar: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, Plaza del Ayuntamiento 1, Congosto de Valdavia,
Palencia, 34882.
– Fecha: en la primera sesión plenaria que celebre tras la finalización del periodo de presentación de
ofertas una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones.
10.- Modelo de proposición:

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas y el que figure en el perfil del
contratante.
Congosto de Valdavia,15 de julio 2020.- El Alcalde, Raimundo Vicente Villaba.
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