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9 de marzo de 2021N.º 46

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 525/21

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE PINARES

A n u n c i o
De conformidad con la Resolución de Alcaldia de fecha 02-03-2021 se convoca 

licitación para adjudicar mediante subasta pública, por procedimiento abierto de tramitación 
ordinaria, el aprovechamiento de pastos según se indica:

OBJETO: Aprovechamiento ordinario PAA 2021 del lote de pastos AV-PAS-0001-2021 
(1/5) en el MUP número 59 “El Quijigarejo”.

SUPERFICIE DE APROVECHAMIENTO: (ha): 110 ha.

ACOTAMIENTOS: No hay.

PERIODO DE APROVECHAMIENTO: de 1/1 a 30/06 y 1/11 a 31/12.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES): 8. Año 1 de 5.

CARGA GANADERA MÁXIMA ADMISIBLE (UGM): 25 cabezas de ganado vacuno.

TASACIÓN BASE UNITARIA POR HECTÁREA: 30,190000000000001 €/ha.

PRECIO MÍNIMO DE ENAJENACIÓN TOTAL: 3.400,00 € (año 2021).

TIPO DE LICITACIÓN: al alza del precio mínimo de enajenación total que se fija en 
3.400 € (Tres mil cuatrocientos euros) año 1/5.

GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % del importe de adjudicación de la totalidad del contrato 
(5 anualidades).

CONTRATO: Se entiende aceptado a riesgo y ventura, con las condiciones que figuran 
en el Pliego de Condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES: Estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN: En las oficinas municipales, en horario 
de 9 a 14 horas en días laborables.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES: Hasta las 
catorce horas del décimo día hábil, contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el BOP de Ávila, si fuere sábado o festivo, quedará prorrogado hasta 
el día hábil inmediato posterior.

MODELO DE PROPOSICIÓN: Se ajustará al modelo que consta en el Pliego de 
Condiciones.

APERTURA DE OFERTAS: Durante los diez días hábiles siguientes a la finalización 
del plazo para la presentación de ofertas.

San Bartolomé de Pinares, 4 de marzo de 2021.
El Alcalde, Teótimo Grande García.


