REDUEÑA
CONTRATACIÓN LOTE 1º “DEHESA BOYAL Y LADERAS DE LAS
HUERTAS”
Se convoca subasta pública para el aprovechamiento plurianual de: PASTOSLOTE 1º DEHESA BOYAL Y LADERA DE LAS HUERTAS”, Monte nº 135 del
C.U.P. denominado Dehesa Boyal y Otros, ejercicio 2020/2021, conforme al Pliego de
Condiciones que se encuentra expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Se admitirán propuestas para la subasta en las siguientes condiciones:
1. Pliego de Condiciones: se podrá examinar en el Ayuntamiento en horario de
lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas.
2. Tipo de Licitación: #5.598,18# €.
3. Se Aportará certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de
Redueña.
4. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada anualidad.
5. Duración del Contrato: del 1 de enero al 14 de marzo y de 15 de mayo a 31 de
diciembre de cada anualidad.
6. .Fianza Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación.
7. Condiciones especiales


7.1- Vías de servicios a utilizar: Las existentes en el monte.



7.2- Será obligación del adjudicatario la limpieza de las instalaciones
afectadas

por el aprovechamiento, ubicadas en el monte, debiendo ser

entregadas en perfectas condiciones higiénico sanitarias, una vez finalice el
periodo de la adjudicación de pastos.


7.3- En año 2020 el periodo de disfrute comenzará cuando se realice el acta
de Entrega del aprovechamiento.



7.4- Desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo 2021 el ayuntamiento de
Redueña va a llevar a cabo en el municipio un ensayo formativo teórico-
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práctico en el marco del Proyecto de emprendimiento agroecológico agrícola
y ganadero, denominado Escuela ItiNera. En ella se van a ensayar el manejo
tradicional del ganado, utilizando 10 cabezas de ganado ovino o lanar,
mediante la técnica del pastoreo rotacional utilizando el redileo.


7.5- La carga ganadera instantánea máxima ascenderá a 475 cabezas de
ganado lanar o equivalente, incluyendo dentro de estas las 10 cabezas de
ganado ovino (lanar) del Proyecto Escuela ItiNera.



7.6- El adjudicatario asumirá dentro del precio de adjudicación del
aprovechamiento, el coste de los pastos correspondientes a las 10 cabezas de
ganado ovino (lanar) del Proyecto Escuela ItiNera, no impidiendo el pastoreo
de las mismas, sin exigir por ello contraprestación económica al
Ayuntamiento.

8. Presentación de propuesta: hasta las 12:00 horas del día 15 de junio de 2020.
9. Fecha de celebración de la subasta: el día 15 de junio a las 12:15 horas.
En Redueña, a fecha de firma electrónica
LA ALCALDESA
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