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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 187/14

AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por este Ayuntamiento, se anuncia subasta pública,
procedimiento abierto y con carácter urgente, para la adjudicación de los aprovechamien-
tos de pastos de los siguientes prados propiedad Municipal para el año 2014:

PRADOS.- Fuente D. Juan, Nuevo, Navas, Toro, Erillas, Torca, Tejares, Ejidos, Rega-
jal, Juncal Grande, Tejar de Lucas, Dehesilla, y Aguadillos.

TIPOS DE TASACIÓN.- 300,51; 1.142,00; 360,61; 31,00; 662,00; 1.082,00; 541,00;
674,00; 602,00; 571,00; 193,00; 49,00; 61,00; EUROS respectivamente.

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

LUGAR, DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.-
Las proposiciones en sobre cerrado, se facilitarán por el Ayuntamiento conforme al modelo
que al final se inserta, en unión de la declaración jurada de no existir incapacidad o in-
compatibilidad alguna para contratar con este Ayuntamiento, y justificante de haber cons-
tituido la fianza provisional, de conformidad con lo determinado en las vigentes
disposiciones legales establecidas; se presentarán en la Secretaría Municipal en horas de
oficina durante el plazo de trece días hábiles, contados del siguiente también hábil, al día
que aparezca este anuncio en el B.O.P., hasta las 14 horas.

La apertura tendrá lugar en esta Casa Consistorial ante la Mesa de Contratación, cinco
minutos después de expirado el plazo de su presentación.

GARANTÍA DEFINITIVA.- Será del 4 % del valor alcanzado en las adjudicaciones. 

GASTOS DE EXPEDIENTE.- Serán por cuenta del adjudicatario.

PLIEGO DE CONDICIONES.- Se encuentran de manifiesto en el Secretaría del Ayun-
tamiento, por término de ocho días.

SEGUNDA SUBASTA.- De no cubrirse en esta primera subasta, el aprovechamiento
de alguno de los prados, se celebrará otra, el quinto día hábil del señalado para la primera,
bajo las mismas condiciones.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ............................................., natural de .................................., de ......... años de

edad, profesión ....................................., con residencia en ......................................, y con

D.N.I. n° ...................................., enterado del anuncio inserto en el B.O.P. núm ............,

de fecha ............................................., por el que se anuncia la subasta para el aprove-

chamiento de los pastos de los prados de este Ayuntamiento de Aldeaseca (Ávila), ofrece

las siguientes cantidades:

NOMBRE DEL PRADO .......................................................................................,

(EUROS ......................................................................................., en letra y número) 

(Fecha y firma)

Aldeaseca, 16 de diciembre de 2.013.

El Alcalde-Presidente, Jesús Julio Izquierdo Callejo.


