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AY U N TA M I E N T O S
FUENTECANTOS

BOPSO-14-03022012

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria celebrada el día 18 de Enero
de 2012, por el presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y valoración de un único criterio, el del precio más alto, para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos de la Dehesa de Fuentecantos:
1.- Objeto del contrato: El aprovechamiento de los pastos de la Dehesa, parcelas 5032 y
5033 del polígono 1, con una superficie de 22,4592 Has.
2.- Duración del contrato: Será de cinco años, del 2012-2013 al 2016-2017, finalizando el
día 28 de febrero del año 2017; prorrogable, de año en año, por otros cinco años.
3.- Precio: El tipo de licitación que servirá de base a la subasta se fija en 7.000 euros anuales, al
alza; el precio resultante de la licitación será incrementado aplicándole la subida del IPC anual.
4.- Pago del precio: el importe del precio será hecho efectivo por el adjudicatario en el primer trimestre de cada año, debiendo pagar el correspondiente al primer año en el plazo de dos
meses desde la firma del contrato.
5.- Garantía: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación, teniendo en
cuenta para este cálculo el importe total de los cinco años.
6.- Correrán a cargo del adjudicatario todos los gastos derivados de la propia ejecución del
contrato: entre ellos, deberá abonar al Ayuntamiento el canon anual que liquida la Confederación Hidrográfica del Duero correspondiente a estas parcelas.
7.- Obtención y consulta de la documentación: los miércoles en la secretaría del Ayuntamiento, de 10 a 14 horas, o en el teléfono 975 25 05 09.
8.- Presentación de proposiciones: En la Secretaría del Ayuntamiento, los miércoles, durante
los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, de 10 a 14 horas.
Las proposiciones se presentarán de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas
aprobado y la documentación a presentar será la establecida en el mismo.
9.- Apertura de proposiciones: Por la Mesa de Contratación, en la Casa Consistorial, a las
14,00 horas del miércoles hábil siguiente al día en que termine el plazo de presentación de proposiciones, si coincide con festivo, la apertura tendrá lugar el día hábil siguiente.
10.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Fuentecantos, 25 de enero de 2012.– La Alcaldesa, María Aranzazu Berzosa Gutiérrez. 167
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