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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Lena
Anuncio. Licitación de concesión administrativa para ocupación privativa de cabaña (A-8) vinculada a actividad
ganadera en el paraje denominado “Mallavieya” del M.U.P. n.º 243: “Navaliegos, Curuxal y Bal.lota”.

1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Lena.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c)	Número de expediente: AG/2014/188.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: concesión administrativa.
b)	Descripción: Ocupación privativa de cabaña vinculada a actividad ganadera.
c)
Lugar de ocupación: Paraje “Mallavieya”-M.U.P. nº 243: “Navaliegos, Curuxal y Bal.lota”.
c)
Plazo de la concesión: 10 años, prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de 30, prórrogas
incluidas.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)
Procedimiento: abierto.
c)
Forma: varios criterios de valoración.
4.— Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en la cláusula 10ª del pliego.
5.— Criterios de valoración de las ofertas y ponderación:
Los establecidos en la cláusula 9ª del pliego.
6.— Garantías:
—
—

Garantía provisional: no se exige.
Garantía definitiva: 120,00 €.

7.— Presentación de las ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán en el plazo de los treinta días naturales siguientes a aquél en que se publique el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Si el último día de presentación fuera Sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.
b)	Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Cláusulas Económico-administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Lena: Parque de La Ería,
en horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas, por correo conforme a lo dispuesto en el art. 80 RD
1098/2001, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 Ley 30/1992.
8.— Apertura de las proposiciones:

Cód. 2014-15501

a)	Entidad: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lena (Salón de Sesiones).
b)	Domicilio: C/ Vital Aza, 20.
c) Localidad: La Pola.
d) Fecha: dentro de los quince días hábiles siguientes al fijado como último para la presentación de ofertas.
Se comunicará día y hora a todos los licitadores.
9.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Lena.
b)	Dependencias:
—	Secretaría General.
	C/ Vital Aza, 20.
33630. La Pola. Lena.
	Tfno. 985 490 417.
Fax. 985 49 01 06.
http://www.asturias.es/bopa
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—

Oficina municipal de Ganadería.
Parque de La Ería, s/n.
33630. La Pola. Lena.
	Tfno. 985 49 38 38.
c)
d)

Perfil de Contratante: www.aytolena.es
Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Cód. 2014-15501

En Lena, a 12 de septiembre de 2014.—El Concejal Delegado del Área de Ganadería y Medio Rural (P.D. Resolución
23/06/11).—Cód. 2014-15501.
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