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Procedimiento de Adjudicación Directa Recechos
Temporada cinegética 2014/2015 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA 
 

LISTADO DE PERMISOS DISPONIBLES 
 A FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 

 
(Los permisos indicados en el cuadro adjunto, sirven de mera referencia, ya que conforme se vaya 
adjudicando según este procedimiento, el número de permisos disponibles irá disminuyendo. Por ello, se 
aconseja consultar previamente sobre la disponibilidad de los mismos en el teléfono 955 693 779 
 
PRESENTACION DE OFERTAS Y FORMA DE ADJUDICACION 
En el procedimiento de adjudicación directa prima el orden de llegada.  
 
Con el fin de garantizar el acceso a los permisos, la documentación a presentar deberán enviarse a: 
• A /A Sra. Lola Liétor vía e-mail: ofertacinegetica@agenciamedioambienteyagua.es o fax nº: 953 362 130 
 

• DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 

a. Documento Nacional de Identidad/NIF (Fotocopia). 
 

b. Para personas jurídicas, fotocopia de la escritura de constitución ó modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil y en cualquiera de los casos, deberá presentarse copia de la 
escritura de apoderamiento o nombramiento en virtud de la cual el representante que suscriba 
la propuesta de adjudicación directa se encuentra facultado para contratar y DNI/NIF del 
representante que suscriba dicha propuesta. 
 

c. Anexo A, correctamente cumplimentado y firmado en todas las hojas. 
 

d. Pagos de Permisos:  
 

- Presentar copia del resguardo de haber realizado un ingreso por el importe del permiso 
solicitado más el IVA correspondiente (21%). (Tras ser aceptada la propuesta, la 
adjudicación del permiso se hará de manera firme.)  
 
A tener en cuenta en el ingreso o transferencia: 

- Indicar en el concepto: Nombre, apellidos y nº expediente 
- Indicar que el beneficiario de la cuenta es: Agencia de Medio Ambiente y Agua 

 
 

e. Pagos de Permisos para monterías, batidas, ganchos, paquete de recechos-
montería, paquete de ganchos-recechos y paquete de recechos: 

 
- Pago establecido antes de la firma del contrato en el Régimen Económico indicado en el 

cuadro resumen del expediente correspondiente. Una vez formalizada la adjudicación, el 
resto de pago igualmente se realizará conforme a lo establecido en el expediente 
correspondiente. 

 
- Garantía definitiva 

 
• FORMA DE ADJUDICACION: 

 
La adjudicación se realizará por estricto orden de llegada y previamente se procederá a la comprobación 
y verificación de la documentación presentada. 
 
No se admitirán aquellas ofertas de licitadores que mantengan deuda con la Agencia correspondiente a 
enajenaciones anteriores. 
 

• CONDICIONES TECNICAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PERMISOS 
 
Las condiciones técnicas que rigen los permisos amparados en este procedimiento se regirán por las 
indicadas en los pliegos correspondientes. 
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NOTAS: 
 

- No se admitirán oferta por debajo del precio indicado. 
 

- El número de cuenta de La Agencia de Medio Ambiente dónde se deberán realizar los ingresos 
es: CAJA RURAL DEL SUR Nº CUENTA: 3187 0812 89 3209098122. 
 
 
 
 

“Pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas particulares para la venta, mediante 
subasta de permisos de caza de las modalidades de recechos, aguardos y puestos de monterías” de la 

temporada 2014/2015. Nº EXPEDIENTE: DAMN 20140429B. 
 
 

LOTE PROVINCIA TERRENO CINEGÉTICO/COTO ESPECIE CATEGORÍA 

Nº PERMISOS 
VACANTES 
  (a fecha 

10/04/2015) 

PRECIO/ 
PERMISO  
(sin IVA) 

PRECIO/ 
PERMISO 
(con IVA 

21%) 

3 ALMERIA SIERRA DE FILABRES CABRA MONTES HEMBRA 2 165,00 € 199,65 €

18 JAEN 
COTOS DE SEGURA Y CAMPOS 

DE HERNAN PEREA 
MUFLON 

M.S. CON OPCION A 
MEJORA Y HEMBRA 

4 500,00 € 605,00 €

26 JAEN SIERRA MORENA MUFLON 
REPRESENTATIVO CON 

OPCION A MEJORA 
2 800,00 € 968,00 €
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*Si desea recibir por correo electrónico la comunicación de la adjudicación y la documentación necesaria para realización del 
permiso solicitado, rellene el campo de e‐mail en el encabezado de la solicitud. 

ANEXO A: MODELO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA RECECHOS, AGUARDOS Y 
PUESTOS Y MONTERIAS DESIERTOS EN SUBASTA Y SORTEO REALIZADA POR LA AGENCIA DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA.TEMPORADA CINEGÉTICA 2014‐2015. 
 
D. _________________________________________, con NIF_________________, domicilio en 
_____________________________________________ Municipio_____________________ C.P.______ 
Provincia_____________ y teléfono ______________________ en su propio nombre, o en 
representación de la empresa _________________________con CIF __________________ y domicilio 
social en ___________________________ , *e‐mail: _________________________________, en 
relación a los permisos de Rececho vacantes tras  la celebración de la subasta realizada por su entidad, 
 
 

SOLICITO: 

La adjudicación de:  

Nº EXPEDIENTE: DAMN 20140429B 

LOTE PROVINCIA 
TERRENO 

CINEGÉTICO/COTO 
ESPECIE CATEGORÍA 

Nº 
PERMISOS 
VACANTES 
  (a fecha  

10/04/15) 

PRECIO/ 
PERMISO  
(sin IVA) 

PRECIO/ 
PERMISO (con 
IVA 21%) (A) 

Nº PERMISOS 
SOLICITADOS 

(B) 

IMPORTE 
TOTAL 
(A*B) 

3 ALMERIA SIERRA DE FILABRES CABRA MONTES HEMBRA 2 165,00 € 199,65 €  

18 JAEN 
COTOS DE SEGURA Y 
CAMPOS DE HERNAN 

PEREA 
MUFLON 

M.S. CON OPCION A 
MEJORA Y HEMBRA 

4 500,00 € 605,00 €  

26 JAEN SIERRA MORENA MUFLON 
REPRESENTATIVO 

CON OPCION A 
MEJORA 

2 800,00 € 968,00 €  

        
TOTAL (IVA 
INCLUIDO) 

 

 

 

Mediante la presente solicitud, acepto las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnico‐Administrativas que 

reguló la adjudicación en el procedimiento de subasta/sorteo de la que se deriva. 

 

El ingreso del permiso/s solicitado/s, deberá ser abonado en la cuenta de CAJA RURAL DEL SUR Nº CUENTA: 3187 0812 89 

3209098122, y cuyo resguardo deberá ser enviado junto con esta solicitud a Dña. Lola Liétor vía e‐mail: 

ofertacinegetica@agenciamedioambienteyagua.es. 

 

En _______________ a ____ de ______________ de________ 

 

 

 

Fdo.‐ ________________________ 

(Firma y sello en caso de Empresa) 

 


