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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 121

AY U N TA M I E N T O S

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte nº 292 del CUP conocido como Soto de Velilla en
Velilla de San Esteban conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: G 713/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Aprovechamiento forestal.
b) Tipo del contrato: aprovechamiento de chopos.
c) Cosa cierta: 233 chopos canadienses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 8.025,00 euros, más Impuesto sobre el Valor
Añadido.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: San Esteban de Gormaz, 42330.
d) Teléfono: 975 35 00 02.
e) Telefax: 975 35 02 82.
f) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanestebandegormaz.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior del plazo
para la presentación de ofertas.
6. Garantía definitiva: Será el 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación (el precio) de acuerdo con lo establecido en el art. 150 del Real Decreto 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con lo establecido en la cláusula segunda del Pliego de Condiciones Administrativas.
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9. Presentación de las ofertas. Durante los quince días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14 horas del último día señalado.
10. Apertura de plicas: El tercer día siguiente a la fecha límite de presentación de proposiciones; si dicho día coincidiese en sábado la apertura tendría lugar al día hábil siguiente.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones. Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:
- Gastos de señalamiento: 157,00 euros.
- Gastos de eliminación de restos: 750,00 euros.
San Esteban de Gormaz, 19 de octubre de 2017.– La Alcaldesa, María Luisa Aguilera Sastre.
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