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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con el acuerdo plenario de la sesión ordinaria de fecha 16 de febrero

de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento

abierto para la adjudicación del aprovechamiento de pastos del monte Artola en la

localidad de Sáseta, conforme a los siguientes datos:

a)  Objeto: Constituye el objeto del contrato el arrendamiento por este Ayuntamiento

de 1.085,27 ha del monte de utilidad pública número 171 de propiedad municipal, para

destinarlo a pastos.

b)  Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en 10.434,49

euros, que podrá ser mejorada al alza.

c)  Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años

(1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022).

d)  Garantías: Garantía definitiva: El adjudicatario elegido deberá proceder en los

cinco días siguientes a la adjudicación a la constitución de la fianza definitiva, que

ascenderá al 5% del importe de la adjudicación. 

e)  Presentación de proposiciones: Las ofertas se presentarán en este Ayuntamiento

Plaza María Díez de Ure, s/n, en horario de atención al público, dentro del plazo de quince

días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una oferta

supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del pliego.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

Don ……… con domicilio a efectos de notificaciones en ………, con N.I.F. n.º ………,

en representación de la Entidad ………, con N.I.F. n.º ………, enterado del expediente para

la contratación patrimonial de pastos 2018, para destinarlo a ………, anunciando en el

Boletín Oficial de la Provincia n.º ……… de fecha ………, y en el perfil del contratante,

hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepta íntegramente,

tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato

por el importe de ……… euros.

f)  Celebración de la subasta: La Mesa de Contratación se constituirá el segundo

día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.

En Treviño, a 19 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,

M. Elena Ramírez Izquierdo
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