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Núm. 96

administración local
AY U N TA M I E N T O S

Este ayuntamiento va a proceder a la subasta, para la adjudicación de aprovechamientos forestales de madera de industria del monte “Pinar de arriba” nº 90 de utilidad pública de acuerdo con el pliego de condiciones técnico facultativas del servicio territorial de medio ambiente
de la Junta de castilla y león (Expte: so-mad-1398-2019-1/1).
características del aprovechamiento:
madera procedente de la clara a realizar en el cuartel c, rodales 15 y 18.
tipo de corta: de mejora, primera clara.
superficie de actuación 18,11 has.
Especie: Pinus Pinaster y Pinus sylvestris.
cantidad inicial estimada: 850 toneladas aproximadamente.
tasación unitaria: 20 € por tonelada.
l. Entidad adjudicadora
a) organismo: ayuntamiento de san leonardo de Yagüe.
b) dependencia que tramita el expediente secretaría.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: secretaría.
2) domicilio: Plaza Juan Yagüe, 1.
3) localidad y codigo postal san leonardo, 42140.
4) teléfono: 975376027-97537605.
5) correo electrónico: ayuntamiento@sanleonardodeyague.es.
6) dirección de internet del perfil del contratante: www.sanleonardodeyague.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
d) número de expediente: 241/2019.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: Enajenación forestal.
b) descripción Enajenación (so-mad-1398-2019 (1/1))
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
c) criterios de adjudicación. Precio más alto.
4. Precio base licitación:
Nº Lote
Único

Código

so-mad-1398-2019-(1/1)

Nº aproximado y especie

850 tm. de Pinus sylvestris y Pinus
Pinaster

Tasación unitaria

Precio base de licitación*

20 €/tonelada de Pinus sylvestris
y Pinus Pinaster

17.000
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* Precio sin iVa
5. Requisitos específicos del contratista: los especificados en el pliego.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el licitador, sobre a: documentación administrativa y sobre B: Proposición Económica.
a) Fecha límite de presentación las ofertas se presentarán en las oficinas del ayuntamiento
de san leonardo, sito en Plaza Juan Yagüe Blanco, nº 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
b) apertura de ofertas la mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil siguiente
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:30 horas, procederá
a la apertura de los sobres «a» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos. Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen
las ofertas económicas.
7. la garantía provisional que tendrán que presentar los interesados será del 5% sobre el precio base de licitación, 850 €.
8. Otra información: las proposiciones se ajustarán al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
san leonardo de Yagüe, 9 de agosto de 2019.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 1844
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