
 
Ayuntamiento de Pina de Ebro

ANUNCIO

Aprobado  por  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  10  de 
febrero del 2016, el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta 
para la adjudicación del aprovechamiento de pastos en la partida de 
“Sierra  Farlete  y  Armuela”,  del  MUP  núm.  Z0178  de  este  término 
municipal con una superficie de 3.400 hectáreas y para 2500 cabezas 
de  ganado  lanar  y  20  de  ganado  cabrío,  se  convoca  subasta  por 
procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente  con  arreglo  a  las 
siguientes condiciones:

Objeto.- Aprovechamiento de pastos en el Monte de Utilidad 
Pública n.º Z0178, denominado “Sierra Farlete y Armuela”, para 2500 
cabezas de ganado lanar y 20 de ganado cabrío.

Tipo- 12.430,00 euros en alza y para cada anualidad, lo que 
totaliza 62.150 euros

Duración.- Desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre 
del 2021.

Garantías.-  Fianza  provisional:  no  se  establece.  Fianza 
definitiva: El 5% del remate.

Presentación de  proposiciones.- En  las  oficinas 
municipales en horario de atención al público ( de 09:00 a 14:00 h) 
durante  los  diez  días  hábiles  siguientes  al  de  la  publicación  del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Apertura de plicas: A las doce horas del día siguiente a 
aquel  en que termine el  plazo anterior,  salvo que recayera en día 
inhábil o sábados o domingos.

Modelo  de  proposiciones  y  otra  documentación  a 
aportar: Las que constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  expuesto  en  la  Secretaría  municipal,  y  que  asimismo 
podrá  consultarse  en  el  perfil  del  contratante  de  la  páginas  web: 
www.dpz.es

Lo que se hace público para general conocimiento

                  Pina de Ebro, a 13 de febrero del 2017 

                                                           La Alcaldesa-Presidenta

                                                             Marisa Fanlo Mermejo.
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