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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DEL MONTE

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 26 de enero de 2018, por medio

del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación del

aprovechamiento forestal para pastos en el monte de utilidad pública n.º 167, conocido

como La Isa y La Rasa, sito en Madrigal del Monte, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Madrigal del Monte.

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: Oficinas municipales, los martes y

viernes de 10 a 15 horas.

Dirección de internet del perfil del contratante: 

http://madrigaldelmonte.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato: Tipo privado, aprovechamiento forestal para pastos.

3. – Duración del contrato: Cinco años (hasta el 31 de diciembre de 2018).

4. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria

b)  Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación el mejor precio.

Se señala como precio base de licitación anual al alza la cantidad de 3.480 euros.

El 15% del valor del aprovechamiento se ingresará en el Fondo de Mejoras del Monte del

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

5. – Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14 horas del decimoquinto

día hábil siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia, en el Ayuntamiento de Madrigal de Monte.

6. – Apertura de ofertas: En un plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha

de finalización para la presentación de las ofertas.

En Madrigal del Monte, a 23 de febrero de 2018.

El Alcalde Presidente,

Roberto Abilio Moral Ortega
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