SUBASTA LOTE DE LEÑA
El objeto de esta subasta es la adjudicación de un LOTE DE LEÑA,
sito junto a la Nave Industrial del Ayuntamiento (aproximadamente 70% de
fresno y 30% de encina).
La forma de adjudicación será la subasta, en la que cualquier vecino
de Buenaventura (empadronado) podrá presentar una oferta.
Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se
atenderá a un solo criterio de adjudicación: que deberá ser el del mejor
precio.
La base de licitación al alza es el de 300,00 euros.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, entre el viernes 21 y
el jueves 27 de junio a las 10:00 horas de la mañana.
Para tomar parte en la licitación la oferta se presentará en un sobre
cerrado y firmado por el licitador, en el que se incluirá, debidamente
cumplimentado el Anexo I, que se acompaña por detrás.
La apertura de los sobres se realizará el jueves 27 de Junio en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 10:30 A.M.
El adjudicatario final, realizará el abono de su cuantía ofertada dentro
de los 3 días siguientes al de apertura de sobres. Los derechos y
obligaciones del adjudicatario serán los derivados de la Legislación
aplicable.
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ANEXO I
(A RELLENAR Y PRESENTAR EN SOBRE CERRADO)

OFERTA ECONÓMICA

«D. ___________________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

Calle

_____________________________________________, N.º _________ de
Buenaventura (Toledo), hago constar que conozco mis obligaciones como

Ayuntamiento, y tomo parte en la misma, ofreciendo la cantidad de
_______________________ euros (Superior a 300,00 €).

En Buenaventura, a _______ de Junio de 2019.

Firma del licitador,
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ofertante en la subasta del lote de leña sito junto a la Nave Industrial del

