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LUZAIDE/VALCARLOS 

    

 
 
SUBASTA PÚBLICA A VIVA VOZ, DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 
DE LOS PUESTOS PALOMEROS DE GABARBIDE números 14, 15, 16 y 30, 
UNO A UNO, DEL COTO DE CAZA NA-10523,  POR PLAZO DE DOS (2) 
TEMPORADAS (2022 y 2023). 
 
 

El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en sesión plenaria extraordinaria de 10 
de septiembre de 2022, ha acordado: 
 

Convocar SUBASTA Pública el sábado día 1 de OCTUBRE del 2022 para el 
aprovechamiento cinegético de los puestos palomeros de GABARBIDE números 14, 
15, 16 y 30),  UNO a UNO,  por el procedimiento de pujas a viva voz,  a las once de 
la mañana (11:00 horas) en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa Consistorial. 
 
NOTA: Se recomienda a las personas interesadas en participar en la subasta acudir para 
las 10:30h a fin de acreditarse previamente en la Mesa. 
 

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

 
 Objeto:  
 
- Arrendamiento de los puestos palomeros 14, 15, 16 y 30 del paraje Gabarbide, 

que serán subastados uno a uno. 
 
 Plazo de adjudicación: Dos Temporadas (2022 y 2023). 
 
 Precios base de licitación:   

 
 

Nº PUESTO 
GABARBIDE  

 

PRECIO BASE 
LICITACION  

SIN IVA 
para la primera 

temporada 
 

 
PUESTO Nº 14 7.000,00.- euros 
PUESTO Nº 15 10.000,00.- euros 
PUESTO Nº 16 7.000,00.- euros 
PUESTO Nº 30 1.500,00.- euros 

 
En estos precios NO va incluido el I.V.A. 
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 Acto público Subasta: Tendrá lugar el sábado día 1 de OCTUBRE, a las once de 
la mañana, en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa Consistorial. 

 
 Fianza:  El adjudicatario definitivo deberá constituir una fianza por importe del 

30 % del precio de adjudicación, que quedará retenida hasta el final de la 
temporada de caza de paloma 2023. 

 
 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 diez de septiembre de dos mil veintidós. El Presidente de la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, Nicolás Camino Caminondo. 
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