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SUBASTA PÚBLICA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS
COMUNALES DE LA CORRALIZA DE CABEZO DE LA MUGA A
CELEBRAR EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021.

CARLOS ALCUAZ - ALCALDE PRESIDENTE

01/10/2021 08:34:05

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego, el aprovechamiento de los
pastos comunales de la corraliza de Cabezo de la Muga
Forma de adjudicación: Subasta pública por el procedimiento de “A viva voz”
Lote a adjudicar: Único, compuesto por los pastos comunales de la corraliza
de Cabezo de la Muga que constan en el pliego de la subasta.
Precio de licitación y tantos de mejora:
El precio de licitación es de 3.202,31 euros, que es el precio anual del
aprovechamiento de los pastos.
Los tantos de mejora son de 20 euros cada uno sobre el precio de licitación
Periodo de arrendamiento: Desde la fecha de adjudicación definitiva, hasta el
31 de diciembre de 2025, fecha en que finaliza el actual reparto general para 8
de los pastos comunales.
Fianza: Para participar en la subasta será necesario depositar previamente la
cantidad de 65 €, en concepto de 2% fianza provisional, lo que deberá hacerse
OBLIGATORIAMENTE en el plazo comprendido desde el día de la publicación
del bando anunciando la subasta, hasta del día 15 de octubre de 2021,
inclusive.
Las personas que no hayan depositado esta fianza en este plazo, NO
PODRÁN TOMAR PARTE EN LA SUBASTA, por tanto las personas que
depositen esta fianza con posterioridad al día 15 de octubre de 2021, NO
PODRÁN TOMAR PARTE EN LA SUBASTA.
No podrán tomar parte en la subasta los deudores a fondos municipales, por
cualquier concepto.
Pliego de condiciones: Se encuentra a disposición de los interesados en
horario de oficina de 10:00 h. a 13:30 h., de lunes a viernes, en el
Ayuntamiento.
Si alguna persona toma parte en la subasta en nombre y representación de
otra, deberá presentar la autorización correspondiente antes de iniciarse la
subasta.
LA SUBASTA SE CELEBRARÁ EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 18 DE OCTUBRE de 2021, A LAS 11:00 HORAS
SI HUBIERA SEXTEO, SE INDICARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA
CELEBRACIÓN DE LA NUEVA SUBASTA.
En Caparroso 1 de octubre de 2021. El Alcalde Presidente, Carlos Alcuaz
Monente
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