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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONCEJO ABIERTO DE PRÍO
CVE-2022-4053

Anuncio de subasta para enajenación de la adjudicación de un lote de
eucaliptos en el monte denominado Sobaño.

Objeto: Adjudicación de un lote de eucaliptos en el monte denominado "SOBAÑO", sitio
de Prío - Val de San Vicente, de una superficie de 6,9828 hectáreas propiedad de esta Junta
Vecinal.
Tipo de licitación: Al lote enseñado por persona de la Junta Vecinal de Prío.
Plazo de corta: 30 de septiembre de 2022.
Precio de salida: 23,00 €/estéreo + IVA.
Garantías: La definitiva al quedarse con la subasta de 5.000,00 euros.
Presentación de plicas: En la Sede de esta Junta Vecinal de Prío, de 16:00 a 16:30 horas,
durante diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el B.O.C. deberán presentarse por el lote.
Apertura de plicas: A las 17:00 horas del último día hábil de presentación de las mismas,
en la sede de la Junta Vecinal de Prío.
Si quedara desierta, esta subasta, se celebrará una segunda al sexto día hábil, siguiente a
aquella, en el mismo sitio y hora, admitiéndose proposiciones durante los cinco anteriores a
la misma.
Gastos: Serán de cuenta al adjudicatario, todos los inherentes a la subasta y contrato.
Modelo de Proposición: Don........, vecino de......., provisto de DNI número........., enterado
de la subasta de un lote de eucalipto sito el monte de. SOBAÑO, propiedad de la Junta Vecinal
de PRÍO, según anuncio en el B.O.C. de fecha....., se compromete a llevar a cabo el aprovechamiento con estricta sujeción al pliego de condiciones y las estipulaciones en el anuncio de
subasta, que acepta en su totalidad, por la cantidad de......... (en número y letra).
Fecha y firma del proponente.

El presidente,
Manuel Ruiz Bedoya.
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Prío, 26 de abril de 2022.
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