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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2011, de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en León, por la que se anuncia subasta para la enajenación de 
aprovechamiento de corzos vivos.

1.– Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León en León.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León.

2.– Objeto de la subasta:

a)  Descripción del objeto: Aprovechamientos cinegético de corzos.

b)  División de los corzos por grupos: 

 Grupo I: Corzo macho adulto, de más de un año.

 Grupo II: Corza hembra adulta, de más de un año.

 Grupo III: Corzo cría (de menos de 1 año) macho.

 Grupo IV: Corza cría (de menos de 1 año) hembra.

c)  Lugar de ejecución: Dehesa de Valsemana, término municipal de La Ercina, 
provincia de León.

3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)  Procedimiento: Abierto.

b)  Forma: Subasta.

c)  Cosa cierta de la subasta: Orden de prelación para se adjudicatario de uno o 
varios corzos.

4.– Tasación base de licitación: 300 euros por corzo, para todas las edades y 
sexos.
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5.– Depósito: 75 euros por corzo, para todas las edades y sexos. 

6.– Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b)  Domicilio: Avda. Peregrinos s/n, Planta 5.ª (Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León).

 Localidad y código postal: León, 24071.

 Teléfonos: 987 29 61 84.

c)  Las fotocopias de los Pliegos de Condiciones se podrán obtener en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León. 

d)  Fecha límite de obtención de los documentos e información: La fecha límite de 
obtención de documentos finaliza a las 14:00 horas del día 10 de octubre de 
2011.

7.– Requisitos específicos de la empresa rematante:

La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, a parte 
de la proposición económica, es la que figura en el Pliego de Condiciones disponible en el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

8.– Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 10 de octubre de 2011.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: Para participar en la subasta, el licitador deberá presentar 
las proposiciones citadas en el Registro de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en León, Avda. Peregrinos s/n, Planta Baja, 24071 León. 
El licitador también podrá enviar los sobres citados para participar por correo, 
dentro del plazo de admisión expresado en el anuncio. En este caso, el licitador 
justificará el día y la hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León la remisión de la 
oferta mediante Telex, Fax o Telegramas en el mismo día de su presentación en 
correos. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación día y hora) no será 
admitida la proposición si es recibida por este Organismo con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos tres días 
naturales siguientes a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio, 
sin haberse recibido proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
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d) Contenido de las proposiciones. La documentación para las licitaciones se 
presentará en dos sobres cerrados, numerados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, e indicación del nombre, apellidos o razón social del 
licitados/empresa, n.º de teléfono de contacto, y, en su caso, de FAX. El sobre 
«N.º 1» contendrá la Documentación. El sobre «N.º 2» contendrá la proposición 
económica ajustándose al modelo del Anexo 1, y se indicará el grupo al que se 
presenta. El contenido de cada sobre se indica en el Pliego de Condiciones.

9.– Apertura de las ofertas: 

a)  Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente (Acto Público).

b)  Domicilio: Avda. Peregrinos, s/n (Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León).

c)  Localidad: León.

d)  Lugar: Salón de Reuniones, planta quinta.

e)  Fecha: 14 de octubre de 2011.

f)  Hora: 9:00 horas.

10.– Otras informaciones:

–  Sobre el precio de adjudicación, se cargará en concepto de IVA el porcentaje 
correspondiente según la legislación vigente.

–  Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de los anuncios de la subasta y los 
gastos de captura.

León, 6 de septiembre de 2011.

El Delegado Territorial, 
P.A. El Secretario Territorial  
(Art. 8 Decreto 271/2001) 

Fdo.: Guillermo García martín

CV: BOCYL-D-16092011-12



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 180

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 72105Viernes, 16 de septiembre de 2011

ANEXO I

Modelo de Proposición Económica

D/D.ª........................................................., mayor de edad, con domicilio en ...............
....................................................................., provincia de .........................., con D.N.I. 
.................., teléfono ………………, móvil ………………., actuando en su propio nombre 
y derecho ó en nombre y representación de D/D.ª.............................................................
, o de la Sociedad/Empresa ....................................................., con CIF ……………… en 
su calidad de ............................................... lo cual acredita con ......................................, 
en relación con la licitación anunciada en el “Boletín Oficial de ...................., n.º ........, de 
fecha ...................., para la enajenación de corzos del monte n.º 936, sito en el término 
municipal de La Ercina, provincia de León, 

EXPONE:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del aprovechamiento de corzos que se especifica, que acepta y a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad, con estricta sujeción al pliego de condiciones por el que 
se rigen la licitación y el aprovechamiento, presenta la/s siguiente/s PROPOSICIÓN/ES 
ECONÓMICA/S por el/los lote/s siguientes

Grupo I (corzo macho adulto) n.º de lotes (corzos) por los que licita:..…; OFERTA 
ECONÓMICA por cada Lote C del Grupo I ((I.V.A. excluido): ………..€ 

Grupo II (corza hembra adulta) n.º de lotes (corzos) por los que licita: .…..; OFERTA 
ECONÓMICA por cada Lote (corzo) del Grupo II ((I.V.A. excluido): ………..€ 

Grupo III (corzo macho cría) n.º de lotes (corzos) por los que licita: .…..; OFERTA 
ECONÓMICA por cada Lote (corzo)del Grupo III ((I.V.A. excluido): ………..€ 

Grupo IV (corzo hembra cría) n.º de lotes (corzos) por los que licita: .…..; OFERTA 
ECONÓMICA por cada Lote (corzo)del Grupo IV ((I.V.A. excluido): ………..€ 

(Lugar, fecha, firma y sello)
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