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AY U N TA M I E N T O S
BERLANGA DE DUERO

BOPSO-42-11042014

Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Berlanga de duero.
Objeto del contrato: dos aprovechamientos forestales:
lote: 1/2013 (so-mad-1217-2013 (l/l):
monte: “mata y Pinarejo” nº 57/58 del c.U.P.:
objeto: madera de 1.007 pies de Pino pinaster
localización: cuartel Único, tranzón 5.
Volumen est: 1.000 m3/con corteza
calificación de o. Energética: 94,80% del volumen total
tasac. global: 23.000,00 €
tasac. Unitar: 23 € m3/con corteza
cubicación final: riesgo y ventura
Garant. Prov.: 460,00 €
Garant. def: 5% adjudicación
lote: 2/2013 (so-mad-1216-2013 (l/l):
monte: “Pinar de andaluz” nº 54 del c.U.P.:
objeto: madera de 629 pies de Pino pinaster
localización: cuartel Único, tranzón 5-6.
Volumen est: 414 m3/con corteza
calificación de o. Energética: 68,60% del volumen total
tasac. global: 8.694,00 €
tasac. Unitar: 21 € m3/con corteza
cubicación final: riesgo y ventura
Garant. Prov: 173,88 €
Garant. def: 5% adjudicación
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
cada lote será objeto de una subasta independiente
tramitación: ordinaria
Procedimiento: abierto
Forma: subasta
Tipo de licitación: cada subasta versará sobre el precio de “tasación global” y podrá ser mejorada al alza.
Garantías.
las que se dicen en el objeto para cada lote.
Obtención de documentación e información.
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Entidad: ayto. de Berlanga de duero.
domicilio: Plaza mayor 1.
localidad y c.P.: Berlanga de duero (42360).
teléfono y fax: 975 343011 - 343007.
E-mail: secretario(a)berlangadeduero.es
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficail de la Provincia. si la fecha límite coincide con sábado o festivo, el plazo
se prorrogará al siguiente día hábil.
documentación a presentar: sobre (a) oferta económica y sobre (B) documentos.
lugar de presentación: ayuntamiento de Berlanga de duero, registro General.
Apertura de ofertas:
Entidad: ayto. de Berlanga de duero.
Fecha: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la presentación de ofertas. (se avisará a los licitadores)
Hora: 14 horas.
Berlanga de duero, 31 de marzo de 2014.– El alcalde, Jesús Herrero González.
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