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JUNTA VECINAL DE CARUCEDO

,l54
del Reol Decreto
En cumplimienio de lo dispuesto en el ortículo
Legislotivo 31201.l, de l4 de noviembre, porel que se opruebo el Texto
Refundido de lo Ley de Controtos del Sector Público, se hoce público lo
odjudicoción definitivo del orrendomiento de lo superficie de 2.640m2
de superficie en lo que se ubicon los instolociones del órec recreotivo
del Logo de Corucedo (Edificoción y elementos ouxiliores) dentro de lo
finco no29 del lnventorio de Bienes de lo Junto Vecinol de Corucedo.

l)

Entidod odjudicodoro:

o) Orgonismo: Entidod Locol Menor de Corucedo Municipio de
Corucedo (León)
b) Domicilio: Corretero Nocionol 53ó s/n
c) Locolidod y Código Postol: 24442 Corucedo. León
d) Perfil del Controtonte: pógino Web del Consejo Comorcol del
Biezo, wwwccbierzo.com, Perfil del Controtonte, Ayuntomientos
de lo Comorco.

2) Objeto del Controto
o) Tipo de controto: Arrendomiento de Bien Potrimoniol.
b) Descripción del objeto: Arrendomiento por procedimienlo obierto,
medionte oferto mós ventojoso, con vorios criterios de

odjudicoción, de lo superficie de terreno de 2.640m2, en lo que se
ubicon los instolociones del óreo recreotivo situodo en los
inmediociones del Logo de Corucedo (edificoción y elementos
ouxiliores) deniro de lo finco propiedod de lo Junto Vecinol de
Corucedo, onotodo en el lnventorio de Bienes con el no 29registrol 5295-, ol pogo de jordines, colificodo como bien de
noturolezo potrimoniol, poro su destino o ociividodes recreotivos y
de ocio vinculodos ol Logo de Corucedo, incluido lo explotoción
del óreo recreotivo.
c) Boletín Oficiol y Fecho de publicoción del onuncio de licitoción:
Boletín Oficiol de lo Provincio de León no 29 de 12 de febrero de
20r 5.
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3)

Tromitoción, procedimiento y selección del odjudicotorio

o) Tromitoción: Ordinorio
b) Procedimiento: Abierto
c) Selección de odjudicotorio: Oferto económicomente mós
ventojoso, vorios criterios de odjudicoción.
4)

Presupuesto Bose de Licitoción:
o) Tipo de licitoción: 2.000,00€ onuoles, mós IVA

5)

Adjudicoción
o) Meso de Controtoción: 03 de morzo de 2015
b) Adjudicoción definitivo: Sesión de lo Junto Vecinol de
Corucedo de 09 de morzo de 20,l5. Rotificodo en Pleno de lo
Corporoción de fecho l9 de morzo de 20,l5
c) Adjudicotorio: SPORTANOE S.L.
d) Nocionclidod: Espoñolo
e) lmporte: 2.000,00€ mós IVA
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