LUZAIDE/VALCARLOS
SUBASTA PÚBLICA A VIVA VOZ DÍA 29 DE JULIO 2017 DEL
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LOS PUESTOS PALOMEROS Nº 20, 22,
24 y 25 (LOTE ÚNICO) , EN EL PARAJE DE GABARBIDE (LINDUS) , DEL COTO
PÚBLICO DE CAZA NA-10523, POR PLAZO DE CUATRO (4) TEMPORADAS (2017,
2018, 2019 y 2020).
El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , en sesión plenaria extraordinaria de 30 de junio
de 2017 , ha acordado :
Convocar Subasta Pública el sábado día 29 de JULIO del 2017 para el
aprovechamiento cinegético de los puestos palomeros números 20, 22, 24 y 25 del paraje
GABARBIDE (LINDUS) en lote único , por el procedimiento de pujas a viva voz , a partir
de las doce de la mañana (12:00 horas) en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa Consistorial.
•

Modalidad : Subasta pública por el procedimiento de pujas a viva voz.
El tanto de puja será de 100 Euros.

•

Objeto: Arrendamiento de los siguientes puestos palomeros , que serán subastados en
LOTE ÚNICO :

Paraje GABARBIDE (LINDUS) : Números 20, 22, 24 y 25.
•

Plazo de adjudicación : 4 Temporadas (2017, 2018, 2019 y 2020).

•

Precio base de licitación para la primera temporada :
LOTE ÚNICO
LINDUS
PUESTOS Nº 20, 22, 24 y 25

PRECIO BASE LICITACION
SIN IVA
para la primera temporada
30.000,00.- euros

•

Acto público Subasta : Tendrá lugar el sábado día 29 de JULIO , a partir de las doce de
la mañana , en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa Consistorial.

•

Fianza : Para tomar parte en la subasta , será condición previa , el depósito en la Mesa
de Subasta de 100,00 euros en metálico , que serán devueltos al final de la subasta a los
participantes que no resulten adjudicatarios, y retenidos a quien resulte rematante
provisional hasta la adjudicación definitiva en que se deberá depositar una fianza del
30% del precio de adjudicación.

•

Pliego de condiciones : Se halla a disposición de los interesados en la página web
www.luzaide-valcarlos.net , Portal de contratación y en Secretaría Municipal.

Luzaide/Valcarlos, a uno de julio de dos mil diecisiete. El Presidente de la Comisión Gestora
del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, Fernando Alzón Aldave.

