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AY U N TA M I E N T O S

Por resolución de alcaldía de fecha 26 de enero de 2017, ha sido aprobada el Pliego de
cláusulas administrativas Particulares que ha de regir la enajenación del aprovechamiento forestal de madera en el monte de utilidad pública n.° 158/306 del cUP, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación mejor precio al alza, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de la Póveda de soria, (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: Barrio Bajero 26.
3. localidad y código postal: la Póveda de soria 42169.
4. teléfono: 975 18 07 99.
5. correo electrónico: lapoveda@dipsoria.es
2. Objeto del contrato y presupuesto base de licitación:
a) descripción del objeto: la enajenación del aprovechamiento forestal de madera en el
monte de utilidad pública n.° 15/306 del cUP “Pinar y Plantío, colada y descansadero” en la
Póveda de soria, que se especifican a continuación:
lotE nº 1/2016: localización: rodal 4, subrodal 4b y rodal 5, subrodal 5b.
Especie: Pinus sylvestris.
tipo de corta: corta de mejora.
superficie de actuación: 6,75 ha.
tasación: 18 €/tonelada. 360,63 toneladas. total: 6.491,34 euros.
b) duración del contrato: doce meses a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación mejor precio al alza.
4. Garantía exigida:
Provisional: 3% del precio de tasación (194,74 euros).
definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
5. Presentación de las ofertas:
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a) Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si el último
día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta el día siguiente hábil.
b) documentación a presentar: la que se recoge en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
6. Apertura de las ofertas: En la secretaría del ayuntamiento el jueves siguiente hábil al que
finalice el plazo de presentación de ofertas.
7. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
8.- Exposición de pliegos:
los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán expuestos al público durante el
plazo de ocho días, conforme dispone el art. 122 del r.d.l. 781/86 de 18 de abril.
si en este plazo se presentasen reclamaciones la licitación podría aplazarse a juicio del alcalde.
la Póveda ae soria, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, rubén del río Pérez.
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