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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

48708 Anuncio del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se
convoca, mediante procedimiento de concurrencia, el otorgamiento de
una  concesión  demanial  que  habilite  para  el  uso  privativo  y  la
explotación del Quiosco-bar existente en el área recreativa de "Boca del
Asno"  situada  en  del  monte  "Pinar  de  Valsain",  propiedad  del
Organismo Autónomo Parques  Nacionales.  Expediente:  OCU/128.

La información sobre esta concesión se encuentra en el Pliego de condiciones
que se encuentra a disposición de los interesados en:

- https://www.contrataciondelestado.es

- Centro de Montes y Aserradero de Valsaín. Primera n.º 11 – 40109 – Pradera
de Navalhorno, Real Sitio de San Ildefonso. Segovia.

Presentación de solicitudes:

-  Las ofertas y la documentación se tendrán que presentar  en el  Registro
electrónico del OAPN o en cualquier Registro Oficial para su remisión al Registro
Electrónico del OAPN, y serán dirigidas al Director del OAPN. Se comunicará la
presentación al CMAV mediante correo electrónico o cualquier otro medio. No
podrán ser presentadas en el CMAV al carecer de registro oficial.

- Plazo de presentación: hasta el 22 de enero de 2021 a las 14:00 horas.

Documentación:

Los ofertantes presentarán su oferta en el modelo de solicitud que se recoge
como anexo 2 del pliego junto con la siguiente documentación:

- Fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Número
de Identificación fiscal.

- Poder de representación, en caso de que la solicitud no la firme el solicitante.

- Declaración de no estar incursos en prohibición para contratar recogida de
acuerdo con el modelo que se recoge como anexo 1 del pliego.

Plazo de duración: 6 años.

Gastos de publicación: a cargo del adjudicatario.

Apertura de ofertas: 29 de enero de 2021.

Madrid,  27  de  noviembre  de  2020.-  La  Directora  Adjunta,  Montserrat
Fernández  San  Miguel.
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