5. Presentaci6n de las
Ofertas
EI plaza de presentacion de la instancias junto con los
correspondientes sobres con las propuestas sera de 30
OiAS (natur ales). con tado a partir de la fech a de pub licacion del anuncio de la oferta publica en el Bo letin Oficia l
del Estado (BOE n° 81 de 04. 04.2007). No se admitira
propuesta alguna ni documento para incluir en la misma
que sean enviados una vez conc luido dicho plaza .
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La solicitud de participacion se diriq ira a la Comisaria de
Aguas de la Co nfederacion Hidrogratica de l Guadiana, en
su of icina de Ciudad Real. en Carretera de Porzuna n° 6.
CP 13071 .
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Para cualquier aclaraci on 0 inform acion adicional podr a co ntac tar
(horario de 9:00 h. a 14:00 h.) co n:
D. Marcos Aguado Maestro
Tfno 924/212100 (Extension 2241)
D. Manuel P. Flores Munoz
Tfno . 926/232176 (Extension 2516)
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1. Objeto de la Oferta
EI objeto de esta Oferta es la adquisicion de derechos de
J S O de agua d e regadio por la Confederacio n
Hidrogratica d el Guad iana.
En el amb ito de la cuenca de l Alto Guad iana existen acuteros dec larados co mo so breex plotados y otras zonas
que en los ult irnos aries han sido so met idas a limit aciones en los aprovec hamientos d e aguas. en los qu e la
adquisicion de derecho s qu e se menc iona permi ti rfa la
eordenac lon del aprovec harn iento de sus recursos
'li dricos. la raci onalizacion de su utilizac ion , y ade rnas
seria un instrum ento para propi ciar una rapida y eficaz
'e cuperacion de los niveles plezometr icos de las masas
de agua sub te rraneas, mejor ando el esta do de las rnis'Tl as y el de los ecos istemas acua ticos a elias vincu lafos,

2. Requisitos para participar
Podran ceder sus derechos los titulares de aprovechamentes de aguas destinados a regadio cuyas cap tacioles esten ubicadas dentro de los perimetros declarados
sob reexptotad os de los Acuiferos de la Mancha
:Jccidental y Campo de Montiel . asi como del perimetro
rdrcional d e la Sierra d e Altomira que dispongan de cau fales efectivos de agua y cuyas fincas esten libres de
.a rqas.

3. Caracterlsticas de cesi6n
de derechos
Se presentara una oferta por cada aprovechamiento con
derechos al uso del agua.
La ces ion de los de rechos se realizara con ca racter de finitivo, y el vo lumen d e agua que se cedera en cada oterta sera el tot al de st inado a riego que figure en el titulo
ac reditat ivo del aprovechamiento selecc ionado .
Si el mom ent a de la ad quisicion de los derec hos co inc ide co n el transcur so de una campaiia de riego . y el agua
esta ut ilizandose para el riego de cu ltivos, se permitira
que la misma pueda segu ir ut ilizandose hasta la conc lusion de la camparia de riego .

4. Precio de Adquisici6n
Los importes maxirnos de la cornpensacion econorni ca por la cesion de derechos se establec en respectivamente en los siguientes valores por Hectarea (Ha)
de regadio. d tstinquiendose entre cul tivos lenosos y no
leii osos:

Importe Maximo
Ha de Cu ltivos no lenosos

10.000 € (diez mil euros)

Ha de Cu ltivos lenosos

6,0 00 € (seis mil euros)

En las ofertas econorn icas que se presente n se entendera incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

