
Aprovechamiento de pastos en el monte “BASTECOS”
Miércoles, 18 de Enero de 2023

Constituye el objeto del contrato la adjudicación por este Ayuntamiento del aprovechamiento de
pastos del siguiente monte:

    
    1. Localización: Monte "Bastecos".  
    2. Cosa cierta: Pastos.  
    3. Cuantía: 119,45 ha.  
    4. Plazo de ejecución: 10 años.  
    5. Época de realización del aprovechamiento: 6 meses, de enero a abril, noviembre y
diciembre.   

  

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

  

La forma de adjudicación del aprovechamiento de pastos será por procedimiento abierto,
siendo el precio el único criterio de adjudicación, en la que cualquier interesado podrá
presentar una oferta. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor
oferta se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del
mejor precio.

      

El presupuesto base de licitación es de 21.501,00 € de los diez años de arrendamiento
(2.150,10€ anuales, siendo de 18€/ha anuales), según valoración realizada por los Servicios
Técnicos Municipales. Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser
inferiores al presupuesto base.

  

La duración del contrato se fija en 10 años, de carácter improrrogable. La época de realización
del aprovechamiento es de 6 meses, de enero a abril, noviembre y diciembre de cada año.

  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
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    -  Plazo de Presentación de Oferta hasta el 20/01/2023 a las 12:40  
    -  Apertura sobre oferta económica el día 27/01/2023 a las 09:00 horas  

  

El texto completo de esta licitación puede consultarse en los documentos adjuntos a esta
publicación y en el siguiente enlace de la Plataforma de Contratación del Estado.
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https://tinyurl.com/mt77m2bc

