JUNTA VECINAL DE MATACHANA
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 3 de febrero
de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso,
para el arrendamiento de los bienes patrimoniales (fincas rústicas), ubicado en
Matachana de cuatro hectáreas de cada una de las siguientes parcelas
catastrales:
Referencia catastral:24051A024009800000JT.
Referencia catastral:24051A024001650000JU.
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta Vecinal de Matachana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Matachana.
2. Domicilio: C/ La Era,s/n
3. Localidad y Código Postal. Matachana, 24314.
4. Teléfono: 987513398.
5. Telefax: Carece.
6. Correo electrónico: edithmaiter@hotmail.com.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.ccbierzo.con.
8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: 15 dias desde la publicación.
d) Número de expediente: 1/2012.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento de ficas rústica.
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b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es el arrendamiento de
cuatro hectáreas de cada una de los inmuebles (fincas rústicas), que se
señalan propiedad de esta Junta Vecinal y calificadas como bien patrimonial,
ubicados en el paraje denominado Barzanilla y La Chaniza, polígono 24
parcelas 980 y 165, de este Municipio, para destinarlo a plantaciones con
destino a Biomasa.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Matachana.
1. Domicilio: Matachana.
2. Localidad y Código Postal: Matachana 24314.
e) Plazo de ejecución: 5 años.
f) Admisión de Prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de Adjudicación:

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente:

a) Importe anual ofrecido: hasta 50 puntos (a la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al
resto proporcionalmente).
B. Criterios que dependen de un juicio de valor, se puntuarán en
orden decreciente:

a) Proyecto de explotación de la finca: hasta 50 puntos.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto 4.816,41 anuales- 24.082,05- los cinco años euros mas
el iva correspondiente.
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5. Garantía exigidas. Provisional No se exige. Definitiva (%) 5 por 100.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, en su caso: la especificada en el pliego
c) Otros requisitos específicos: según pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 dias desde la publicación
en el Boletín oficial de la provincia de León..
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Matachana.
2. Domicilio: C/ La Era,s/n
3. Localidad y Código Postal: Matachana, 24314.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: hasta la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: C/ La Era,s/n .
b) Localidad y Código Postal. Matachana- 24314.
c) Fecha y hora. La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día
hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las
13 horas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la
documentación administrativa contenida en los mismos.

En caso de no poder celebrarse a esta hora y dia, por causa justificada,
se convocará para otro dia distinto.
9. Gastos de Publicidad: No.
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10. Fecha de envió del anuncio «Diario Oficial de la Unión Europea».
No.
11. Otras informaciones: No existen.

En Matachana, a 8 de febrero de 2012.

El Presidente,

Fdo. : Jose Ramón Sanchez Garcia.
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Ilmo Sra presidenta Diputación Provincial
Boletín Oficial de la provincia
24071 León

Adjunto remito anuncio relativo a la licitación para la contratación del
arrendamiento del inmueble (finca rústica), propiedad de este Junta Vecinal y
calificado como bien patrimonial, ubicado en Matachana, para destinarlo a
plantaciones, con el ruego de que ordene su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de León.

En Matachana, a 8 de febrero de 2012.

El Presidente,

Fdo.: Jose Ramón Sanchez Garcia.
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