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AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

AxuNclo
19 de marzo de 2018 y con
De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha

la

|egis|aciónvigenteen|amateria,e|próximodía21demayode2o18ya|ahoraexpresada
para la venta
abierto y ordinario' la subasta
en este anuncio, se celebrará, por procedimiento

Monte de utilidad Pública N'o 10'
y
de los lotes de Maderas ogea, bg¿0, 035'1 o352l2o18del

l.OBJETO,OUNICIÓN,TIPODELAPROVECHAMIENTOYHORADELA
SUBASTA. Lotes a subasta:
m3 con corteza, valor de tasación
Hora 12:00. Lote n.o 0338/2018, 1.304 pies, 302,90

base1.514,50€,ariesgoyventura,roda|es39y40;Loten.o0340/2018'852pies'
y ventura' rodal-43;

€, a riesgo
421,5j m3 con corteza, Jalor Oe tasación base 4.215,10
valor de tasación base 10'442'00 €'
Lote n.o O3S1:2O1B,oáO pies, 522,10 m3 con corteza,
Pies, 1 .405,41 m3 con cofteza'
a riesgo y ventura, rooales 8 y 12; Lote n.o 0352t2018,2.013
rodales 21'25 y 26'
de tasaciÓn base 25.297,38, a riesgo y ventura'
vafor

De manifiesto en
2. pLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONOMICO'ADMINISTRATIVAS'
de este
publicación
durante ocho días (a contar desde la

la Secretaría delAyuntamiento
podrá aplazarse la fecha de licitación en tanto
anuncio en el BoP). De existir alegaciones
se resuelvan.
Base de aquellos lotes a los que se
3. GARANT|AS, provisional, el 2 % de la Tasación
licite. Definitiva el 4 % del precio de adjudicación'

Se presentarán
4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN'
este anuncio'
alfinalde
que
figura
uno con la proposición ajustada al modelo

dos sobres:

licitador: resguardo de la
y otro con la documentacibn que acredite la personalidad del
de sus obligaciones tributarias'
fianza provisional y certificación de hallarse al corriente
en caso

o NlF, declaración de no hallarse
fiscales y de seguridad social, fotocopias del DNI
del Sector Publico (caso de no
de incapacidad Ó incompatibilidad de la Ley de contratos
plazo
de diez días: a partir de la
en un
disponer de estos requisitos, se deberán presentar
plicas de quien figure a la fecha de la subasta
adjudicación provisional). No se admitirán
concepto. No se admitirán propuestas en
como deudor oe este Ayúntamiento por cualquier
la presentación del resguardo de la
cuya documentación nó figrr" incluida/documentada
propuestas en las que exista disparidad o no esté
fianza provisional. No se. admitirán las

c|ara|acuantíaofertadayaSeaendígitoscomoen|etrasysucoincidencia.

LapresentaciÓndeproposicionesydocumentación,sepodrárea|izarenestas

'14:00 horas desde la publicación de este anuncio en el BOP' hasta
dependencias de 9:00 a
apertura de sobres)'
eldía (viernes) 18 de mayo de 20'18 (es eldía hábilanterioralde
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3Ilt
que adjudicará
En elsalÓn deActos de esteAyuntamiento',
5. CELEBRACIÓN SUBASTA.
y
cobrará plena
no
tendrá carácter definitivo

subasta no
la subasta provisionalmente. Dichá

va|idezhastaqueno.""]"u",ensucaso,adeflnitiva|aadjudicaciónpore|P|eno'

6.SEGUNDASUBASTA.Sicelebrada|aprimeranoseadjudicara,secelebrará
las mismas condiciones, pudiéndose

una segunda at

qulnt;ia

hábil y a igual hora bajo

hora antes de celebrarse'
ór"."niur. plicas hasta una

MODELO DE PROPOSICIÓN
con
,fVor de edad Y vecino de _---D.
o'ttl't' Y NIF n'o
domicilio
Tnyacreditándose'
en su caso dicha representación
"n
1'"gun proceda
propio/repret"ntu"ionl---"
esta Provincia
de subasta publicada en el B'O' de
me
en regla), en relación J"i u"nun"io
Ayuntamiento'
de Anuncios del
n.o-defecha
: yio .TablÓn
precio
por
el
12018,
del Lote n:
comprometo , |"""tir"i"Gpr--ou""n"miento
y'e'n letra)' exclurdo lVAcon
(en
n'o
€
)
(
de
que acepto
pliegos de condicion". á--proouoos objeto del expediente,
sometimiento a los
íntegramente.

Guisando, 3 de abrilde 2018'
Blázquez'
La Alcaldesa , Ana tsabet Fernández
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