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AY U N TA M I E N T O S

ANUNCIO de enajenación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación a
precio más alto de los aprovechamientos de madera de los rodales 84 y 85 del MUP 132.
de conformidad con la resolución de la alcaldía de fecha once de noviembre de 2016 se ha
aprobado la enajenación mediante procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación
a precio más alto de los aprovechamientos de madera de los rodales 84 y 85 del mUP 132 y
el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días naturales el anuncio de
licitación del contrato de enajenación de los citados aprovechamientos, con sujeción a las siguientes cláusulas:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de duruelo de la sierra.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaria.
c) número de expediente: 562/2016.
2. Objeto del contrato: Enajenación de los aprovechamientos forestales de los rodales 84 y
85 mUP 132, que tienen las siguientes características:
lotE nº. 1 madEra dE indUstria.
código del lote: so-mad-1343-2015-(1/1).
Volumen de los pies métricos y no métricos: 2.800 toneladas aproximadamente de pinus
sylvestris y la liquidación se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario.
localización: sección 2ª, cuartel B, rodal 84.
lotE nº. 2 madEra dE indUstria.
código del lote: so- mad-1344-2015-(1/1).
Volumen de los pies métricos y no métricos: 3.500 toneladas aproximadamente de pinus
sylvestris y la liquidación se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario.
localización: sección 2ª, cuartel B, rodal 85.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterio de adjudicación: oferta con precio más alto para cada lote y al alza en cada uno
de ellos sobre la tasación de base.
4. Tipo de licitación: El tipo de licitación de cada uno de los aprovechamientos será el siguiente, que podrá ser superado al alza, por lo que no se admitirán ofertas por importe inferior
al presupuesto base de licitación:
lotE 1, r. 84 (códiGo so-mad-1343-2015-(1/1)
22.400 €, más iVa.
lotE 2, r. 85 (códiGo so-mad-1344-2015-(1/1)
28.000 €, más iVa.
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5. Obtención de documentación e información: El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego particular de condiciones técnico-facultativas para cada uno de los aprovechamientos se encuentran disponibles en la página web del ayuntamiento de duruelo de la
sierra: www.duruelodelasierra.es.
ante cualquier duda, contactar con el ayuntamiento de duruelo de la sierra, c/ la
iglesia, s/n, 42158-duruelo de la sierra (soria), teléfono: 975-37-12-50, correo electrónico:
duruelo@duruelodelasierra.es.
6. Requisitos específicos de los licitadores: los especificados en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
7. Garantías:
Garantía provisional: 3 % del presupuesto base de licitación.
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, que constituirá únicamente el adjudicatario de cada lote.
8. Presentación de ofertas: las ofertas se presentarán en el registro del ayuntamiento de
duruelo de la sierra, sito en la calle la iglesia, s/n , en horario de atención al público (9:00 a
14:00 h), dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. solo se admitirán las ofertas presentadas en este registro de forma presencial.
9. Apertura de plicas: dentro del tercer día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. la fecha y hora se fijará por resolución de la alcaldía y se anunciará en la
página web. del ayuntamiento www.duruelodelasierra.es.
duruelo de la sierra, a 11 de 2016.– El alcalde, alberto abad Escribano.
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