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administración local

Núm. 31

AY U N TA M I E N T O S

Enajenación de aprovechamiento maderable a ejecutar en el monte nº 315 del catalogo de
los de Utilidad Pública de la Provincia de soria, denominado dehesa Boyal, y perteneciente al
ayuntamiento de torreblacos. lotE: so-mad-0961-2022-(1/1).
caractErÍsticas dEl aProVEcHamiEnto:
Numero y especie: 3.464 pies de Juníperus thurifera (262 tn) y 715 toneladas de Quercus pirenaica.
Volumen: 262 toneladas de sabina y 715 toneladas de roble.
Tasación global: 24.300,00 euros.
Precio índice: 30.375,00 euros.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Época en que se realizará el aprovechamiento: del 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Condiciones facultativas: regirá el Pliego General de condiciones técnico-Facultativas que
regula la ejecución de disfrutes en montes a cargo de la dirección General del medio natural,
etc., (Boletín Oficial de la Provincia números 64 y 73 de fechas 6 y 30 de junio de 1975), y el
Pliego Especial de condiciones técnico-Facultativas que regulan la ejecución de los aprovechamientos maderables (Boletín Oficial de la Provincia nº 65, de fecha 9 de junio de 1975), y
el particular para este aprovechamiento:
1. Para la obtención de licencias, será necesario abonar los gastos de señalamiento y de eliminación.
2. la liquidación final se realizará “a medición y liquidación final”.
3. los Gastos de señalamiento ascienden a 600,00 €.
4. los Gastos de Eliminación de despojos ascienden a 6.250,00 €.
El adjudicatario cumplirá el Pliego Particular de condiciones técnico-Facultativas elaboradas por el servicio de medio ambiente, delegación en soria, de la Junta de castilla y león.
características del aprovechamiento. condiciones Generales. condiciones especificas.
Presentación de ofertas:
a) Plazo: durante los quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. si el último día del plazo fuera inhábil, el plazo concluirá el siguiente día que resulte hábil.
b) se fija una garantía provisional del 5% del precio de tasación global, 24.300,00 €, que asciende a la cantidad de 1.215,00 euros, en la cuenta del ayuntamiento en caja rural número
de cuenta Es19 3017 0300 2300 0244 4016.
c) la empresa o persona que resulte adjudicataria, tendrá que presentar un aval bancario por
el precio que resulte la adjudicación.
d) documentación a presentar:
- sobre a: Fotocopia de dni y declaración responsable.
- sobre B: oferta económica.
- Justificante bancario de haber depositado la garantía provisional.
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e) lugar de presentación: En el ayuntamiento de torreblacos, los lunes de 9:00 a 14:00 horas, o en el correo electrónico torreblacos@dipsoria.es
Gastos de anuncio: a cargo del adjudicatario.
torreblacos, 28 de febrero de 2022.– El alcalde, Juan carlos Forcen sanz.
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