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administración local
ay u n ta m i e n t o s

de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 24 de octubre de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, el mejor precio, para la enajenación del aprovechamiento forestal de maderas en el monte nº 55 “Pinar” de Bayubas de
abajo.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Bayubas de abajo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad
pública n.° 55, conocido como Pinar, sito en Bayubas de abajo para maderas.
b) lotes:
lote so-mad-991-2011-(1/1): corta de 2.161 pies de P. Pinaster en el cuartel a, tranzón
12, con un volumen de 1.912 m3 c.c. Precio de tasación Unitaria: 19 € m3 c.c. Precio de tasación total: 36.328 €.
lote so-mad-992-2011-(1/1): corta de 2.910 pies de P. Pinaster en el cuartel c, tranzón
5, con un volumen de 3.059 m3c.c. Precio de tasación Unitaria: 19 € m3c.c.
Precio de tasación total: 58.121 €.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 94.449 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de Bayubas de abajo.
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código postal: Bayubas de abajo (soria), 42366.
d) teléfono: 975 36 50 28.
e) telefax: 975 36 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de
ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de soria.
b) documentación a presentar: la determinada en la clausula séptima del Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
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c) lugar de presentación:
1. Entidad: ayuntamiento de Bayubas de abajo.
2. domicilio: Plaza mayor, 1.
3. localidad y código postal: Bayubas de abajo (soria), 42366.
7. Apertura de las ofertas. tendrá lugar el quinto día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 13 horas.
Bayubas de abajo, 25 de octubre de 2011.– El alcalde, Juan José olivia cabeza.
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