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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 68/14

AYUNTAMIENTO DE SINLABAJOS

A N U N C I O

SUBASTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE LOS PRADOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER URGENTE.

Al día siguiente hábil de transcurridos también trece días hábiles, contados desde el
siguiente hábil, al día que aparezca inserto el presente anuncio en el Boletín Oficial de esta
Provincia y hora de las veinte, tendrá lugar en este Ayuntamiento la subasta de pastos de
los siguientes prados

PRADOS.- Vallejo, Carro Madrigal, Pradillos, Fuente (este se encuentra cercado) y
Erías.

TIPO DE TASACIÓN.- 350,00; 600,00, 300,00, 1.000,00 y 110,00 euros respectiva-
mente.

DURACIÓN DEL CONTRATO.- Desde el día siguiente a la adjudicación definitiva,
hasta el día 31 de diciembre de 2014.

PRESENTACIÓN DE PLICAS.- Las plicas se presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, en sobre cerrado acompañando y declaración jurada de no existir incapaci-
dad o incompatibilidad alguna para contratar con este Ayuntamiento, en virtud de lo deter-
minado en las vigentes disposiciones legales.

Su presentación será desde el día siguiente hábil de aparecer inserto este anuncio en
el B.O.P., hasta cinco minutos antes de la hora fijada para la subasta.

APERTURA DE PLICAS.- Tendrá lugar en la Secretaría de este Ayuntamiento, ante
la Mesa de Contratación, cinco minutos después de expirado el plazo de su presentación.

GARANTÍA DEFINITIVA.- Será el 4 % de la adjudicación.

GASTOS DE EXPEDIENTE.- Serán todos por cuenta del adjudicatario. 

SEGUNDA SUBASTA.- De no cubrirse esta primera subasta, se celebrará otra a la
misma hora, el quinto día hábil del señalado para la primera, bajo las mismas condiciones.
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PLIEGO DE CONDICIONES.- Se encuentra de manifiesto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, por término de ocho días para oír re-
clamaciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ........................................., natural de ......................................., de ..........., años de
edad, profesión ........................................., con residencia en ................................................,
y con DNI. Nº .............................................., enterado del anuncio inserto en el B.O.P. de
fecha ................................, y núm ..................., por el que se anuncia la subasta para el
aprovechamiento de los pastos de los prados de este Ayuntamiento de Sinlabajos (Ávila),
ofrece las siguientes cantidades:
.......................................................................................................... (en letra y número).
NOMBRE DEL PRADO ........................................................... EUROS

(Fecha y firma)

Sinlabajos, a 3 de Diciembre de 2013.

El Alcalde-Presidente, Ildefonso López Saez.


