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AY U N TA M I E N T O S

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS

BOPSO-43-15042013

Habiendo sido aprobado por resolución de alcaldía de fecha 22 de marzo de 2013 los Pliegos
de condiciones técnico administrativas por los que se han de regir la subasta para la enajenación de los productos forestales que se señalan en este anuncio correspondientes al año 2013,
los mismos se exponen al público por plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria para que puedan presentarse reclamaciones.
simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se presenten reclamaciones contra los Pliegos de condiciones:
1. ENTIDAD ADJUDICARÍA: ayuntamiento de santa maría de las Hoyas (soria).
2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento abierto, forma de subasta, tramitación ordinaria.
3. OBJETO DEL CONTRATO: aprovechamiento forestales de 1113 pinos de subasta en la
sección segunda (la mata), tramo único, tranzones 6 y 13; 431 pies de Pinus Pr. y 682 pies de
Pinus Pr. resinado siendo la cosa cierta el metro cúbico de madera con corteza. El precio de
tasación se fija en la cantidad de 25.326,50 €, siendo el precio índice de 31.658,13 €, a razón
de 18,50 euros mc/cc.
4. PLIEGO DE CONDICIONES: El contrato se llevará a efecto con arreglo al Pliego de
condiciones técnico Facultativas (res. de 24-04-1975; B.o.E. de 21-08-75 y Boletín Oficial
de la Provincia número 64 y 73 de fecha 6 y 30 de junio de 1975), el Pliego Especial de condiciones técnico Facultativas que regulan la ejecución de los aprovechamientos maderables
(Boletín Oficial de la Provincia número 65 de 9 de junio de 1975) y en particular para este
aprovechamiento.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses desde la adjudicación definitiva.
6. GASTOS DE SEÑALAMIENTO: 412,50 €.
7. GARANTÍA: 4% del precio de adjudicación.
8. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN Y LUGAR DONDE HAN DE
PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES: ayuntamiento de santa maría de las Hoyas, c/ mayor, 19, 42141-santa maría de las Hoyas, (soria) teléfono y fax 975372386.
9. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: El día en que se cumplen
15 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
10. APERTURA DE PROPOSICIONES: tendrá lugar en el ayuntamiento de sta. maría de
las Hoyas a las 13 horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que termina el plazo señalado
en la cláusula anterior y coincida con uno de los días en que la secretaría del ayuntamiento se
encuentre abierta al público (lunes, miércoles y viernes), o siguiente día hábil en que se encuentre abierta.
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11. MODELO SE SOLICITUD: la proposición se presentará según el siguiente modelo:
d. .......................................... con domicilio en ....................................... c.P. .................... y
dni ............ en nombre propio o representando a la sociedad .............................. enterado del
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número ....... de fecha
............... y de los pliegos de condiciones técnico facultativas y económico administrativas que
han de regir en la subasta del aprovechamiento de madera correspondiente al año forestal 2013
del monte “la mata”, nº 91 del cUP de la pertenencia al ayuntamiento de santa maría de las
Hoyas, cuyos particulares conoce y acepta se compromete a la realización del mismo por el que
ofrece la cantidad de ............................................................... euros.
Fdo. El interesado:
santa maría de las Hoyas, 1 de abril de 2013.– El alcalde, Paul michel Borfiga.
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