REDUEÑA
CONTRATACIÓN LOTE 1º “DEHESA BOYAL Y OTROS
(APICOLA)
Se convoca subasta pública para el aprovechamiento APICOLA: PASTOSLOTE 1º DEHESA BOYAL Y OTROS”, 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: #229,20# €.
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 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- La ubicación de las colmenas se establecerá de acuerdo con las
indicaciones del personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.



7.3- El disfrute apícola se realizará de acuerdo a lo establecido en la
normativa reguladora de las actividades apícolas en la Comunidad de
Madrid.



7.4- El apicultor tendrá que señalar el asentamiento, en el punto de acceso
más cercano al mismo, advirtiendo de la presencia de colmenas.



7.5- aprovechamiento plurianual por 3 años (2020.2022). Año 2020: desde la
fecha del Acta de entrega hasta el 31/12/20.
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Ayuntamiento de Redueña

Ayuntamiento de Redueña
Años 2021 a 2022: desde el 1/01 al 31/12 de casa uno de estos años.
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 12:30 horas.
En Redueña, a fecha de firma electrónica
LA ALCALDESA

Cód. Validación: AHKYCJYASQGQLNT3C7YMAWWE7 | Verificación: https://reduena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Mª de las Mercedes Pérez González

