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AY U N TA M I E N T O S

De conformidad con la Acuerdo de pleno de 17 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento de forestal de maderas, en el monte de utilidad pública n.º 221, conocido como EL Rebollar, sito en Miño de San Esteban, para 1581 Pies de P. pinaster (cerrados), volumen 524 mcc,
con una tasación global 12.268,00 y precio índice de 15.335,00 euros, lote unico: SO-MAD1369-2017-(1/1) conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
b) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
2. Domicilio: Pza, 1.
3. Localidad y código postal. Miño de San Esteban, Soria.
Si se facilita un correo electrónico, se mandará el pliego en formato pdf.
Correo electrónico de solictud de información: minodesanesteban@dipsoria.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Subasta.
b) Descripción del objeto: Aprovechamientos de madera.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: Lote único: SO-MAD-1369-2017-(1/1).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Subasta.
4. Importe del contrato:
a) Importe tasación global 12.268,00 y precio índice de 15.335,00 euros.
b) Precio de salida de licitación: 12.268,00 euros. (No se considera iva o cualquier otro impuesto así como otras obligaciones o gastos del cuenta del contratista a mayores).
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Capacidad para contratar con la administración, solvencia técnica y empresarial de acuerdo a pliego.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Diez días habiles desde la publicacación en el Boletín Oficial de la Provincial de Soria.
b) Modalidad de presentación: Formato sobres, según pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
7. Apertura de las ofertas: Según pliego, el día siguiente viernes habil, al fin del plazo de licitación.
Miño de San Esteban, noviembre de 2017.– El Alcalde, (Ilegible).
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