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GUIJO DE SANTA BÁRBARA
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Alcaldía 3/2012 del Ayuntamiento de Guijo de
Santa Bárbara, de fecha de 24 de enero de 2.012, por quedar desierta la subasta convocada con fecha de
19 de septiembre de 2.011, se dispone la convocatoria de nueva Subasta abierta de aprovechamiento del
rececho de un macho montés de categoría B1 de la Reserva Regional de Caza «La Sierra», con numero de
expediente RMMPB-15/10, de acuerdo con el condicionado general establecido por la Dirección General de
Medio Ambiente de la JUNTA DE EXTREMADURA para tales aprovechamientos.
El tipo mínimo de licitación para tomar parte en la subasta es de 2.500 Euros.
El rececho tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de marzo del presente año.
La garantía provisional para tomar parte en la subasta es del 2% sobre el tipo mínimo de licitación, siendo
la garantía definitiva del 4% sobre el precio de adjudicación.
El plazo de presentación de plicas será hasta el día 10 de febrero del presente año, a las 14:00 horas,
debiéndose aportar el justificante de pago de la garantía provisional.
El pliego de cláusulas administrativas particulares y las condiciones generales específicas del rececho
se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas municipales.
El Alcalde, Francisco Bernardo Huertas.
MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ______________________________, con D.N.I. _______________, mayor de edad, natural de
___________________________ y con domicilio en _______________________________________,
con teléfono __________, en nombre y representación de ________________________________, con
D.N.I. _______________ y con domicilio en _______________________________________, enterado del
pliego de cláusulas administrativas particulares y de las condiciones generales que han de regir la
adjudicación del aprovechamiento del rececho de macho montés de categoría B1, con nº de expediente
RMMPB-15/10, valorado en 2.500,00 Euros, en la Reserva Regional de Caza «La Sierra», convocada por el
Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara, la acepta en todas sus partes, y ofrece la cantidad de
_______________ Euros (_______________________________________ Euros -en letras y en números-).
Declara igualmente no estar incurso en ninguna causa de incapacidad.
En ___________________________, a __ de _____________ de 2012.
Fdo.:

______________________________________.
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