Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 17 de Agosto de 2015

administración local

Núm. 95

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con acuerdo del Pleno de fecha 27 de julio de 2015, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte 185 del cUP, conocido como manadizo y san Gregorio, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: ayuntamiento de tardelcuende.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
- dependencia: secretaría.
- domicilio ctra. de osonilla, 2.
- localidad y código postal. tardelcuende, 42294.
- teléfono 975308000.
- telefax 975308341.
- correo electrónico: ayuntamiento@tardelcuende.es
- dirección de internet del Perfil de contratante.
d) número de expediente: 56/2015.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: Privado-Patrimonial.
b) descripción del objeto: aprovechamiento forestal de madera.
c) división por lotes y número de lotes:
- lote 1. so-mad-1079-2015(1/1): 2.440 pies de P. pinaster (cerrados y abiertos).
Volumen: 2.020 m3/c.c. localización: cuartel a, tranzón 3. tasación global 50.500 €. Precio
unitario 25 € m3/c.c.
- lote 2. so-mad-1080-2015(1/1): 3.118 pies de P. pinaster. Volumen: 1.757 m3/c.c,. localización: cuartel c, tranzón 3. tasación global 43.925 €. Precio unitario 25 € m3/c.c,
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: adjudicación del aprovechamiento Forestal de madera. criterio mejor
precio.
4. Importe del contrato:
a) importe total: 94.425 euros. al importe total se añadirá el iVa correspondiente.
5. Fianzas. se exigirá una fianza definitiva al adjudicatario del 5% del precio del contrato.
6. Requisitos de los contratistas. se presentará la documentación especificada en los pliegos.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación:Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación: Presencial, por correo, etc, en la forma dispuesta en el pliego.
c) lugar de presentación.
- dependencia. secretaría.
- domicilio. ctra. osonilla, nº 2. co 42294. tardelcuende.
8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: treinta días.
9. Apertura de las ofertas. El día y hora se anunciará en el perfil del contratante de la sede
electrónica del ayuntamiento.
tardelcuende, 4 de agosto de 2015.– El alcalde, ricardo corredor Álvarez.
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