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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 259/18

AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA

A N U N C I O D E L I C I T A C I Ó N

Monte 99 - lote 2018/2022 (5 años)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas se anuncia procedimiento Abierto Simplificado y sumario para el aprovechamiento de
pastos, conforme el siguiente contenido:

I.- ENTIDAD ADJUDICATARIA: Ayuntamiento de Piedrahíta.

II.- OBJETO DEL CONTRATO.

- Nº de Monte de C.U.P.: 99

- Pertenencia: Ayuntamiento de Piedrahita

- Término municipal: Piedrahita

- Lote 2018/2022 (5 años)

- Localización: Todo el monte excepto acotados.

- Superficie total: 111,0 Ha.

- Cuantía de ganado autorizado:

Cabeza reduc. a lanar: Euros/cabeza/ mes: 0,310673

Euros/cabeza: 3,73

Nº de cabezas: 456

Presión pastante media (c.r.l/ha): 4,0

Tasación: Euros/ha: 15,04

-Valor tasación base o tipo de licitación: 8.500,00 Euros por 5 años 1.700,00 Euros/año,
tasación inicial).

- Valor índice: 17.000,00 Euros

- Plazo de ejecución: De 2018 a 2022 es decir 5 años

- Vías de servicio a utilizar: Los caminos forestales autorizados

- Ingresos en Fondo de Mejoras del Monte: 15%

- Al propietario del Monte: 85%

- Otras condiciones: La tasación de los años siguientes al primero se incrementará en
el Índice de Precios al Consumo, tomando como base la adjudicación del primer año, en-
tendida ésta como el valor de la adjudicación plurianual dividida entre cinco.

III.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Procedi-
miento Abierto Simplificado y sumario.

IV.- GARANTIA PROVISIONAL.- no se exige.
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V.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.- En la sede del Ayunta-
miento de Piedrahita, sita en la Casa Consistorial de Piedrahita (Plaza de España, n° 1,
05500-Piedrahita, Telf.: 920360001-920360082) y WEB: aytopiedrahita.com (Tablón de
Anuncios).

VI.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES: En la sede del Ayuntamiento durante
los 20 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

VII.- APERTURA DE PROPOSICIONES: A las 13 horas del tercer día hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Comisiones de
la Casa Consistorial de Piedrahita.

VIII.- MODELO DE PROPOSICIÓN:

D./Dª .............................................................., vecino/a de .........................................,
con domicilio en ......................................................., provisto del D.N.I. número .................
en nombre propio (o en representación de .........................................................................,
que acredito con poder otorgado ante el Notario don ...............................................................
enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Condi-
ciones Técnicas Facultativas que servirán de base para contratar la venta del aprovecha-
miento de pastos del Monte nº 99 del C.U.P., correspondiente al lote 2018-2022,
perteneciente a esa Entidad y aceptando plenamente dichas condiciones, propone que le
sea adjudicado el aprovechamiento del mismo por la cantidad de ......................................
............................. Euros, con estricta sujeción a los Pliegos que conoce y acepta.

En ...................................................... a ............. de ............................... de 2.00.......

Fdo. ................................ 

En Piedrahita, a 23 de enero de 2018

El Presidente, Federico Martín Blanco.


