ANUNCIO
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 12 de Septiembre de 2014, han
sido aprobados los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas
que han de regir la enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública
n.º 447, conocido como “Valdelobos”, propiedad de este municipio, para la corta de madera
de chopo por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales


Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo (Palencia).



Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.



Número de expediente: 1/MUP/447/2014

2. Objeto del contrato.


Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de 865 pies de
chopo con corteza, en el monte de utilidad pública n.º 447, conocido como
“Valdelobos” en una superficie de 3,80 hectáreas.



Tipo de contrato: Contrato privado, según

artículo 4.1 p) del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.


Cuantía estimada: 769 m3 de madera con corteza, forma de enajenación: en
pie; determinación de la cuantía: a riesgo y ventura; tipo de corta: a hecho.



Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta
mediante el pase de desbrozadora de martillos o cadenas sobre cordones en las
calles de saca.



Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.



Plazo de ejecución: 9 meses desde la fecha de adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.


Tramitación: Ordinaria.



Procedimiento: Abierto.



Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:


Precio mínimo de enajenación: 38.450,00 euros más IVA. (12%)



Precio índice: 48.062,50 euros, más IVA. (12%)

5. Garantías


Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.153,50 €



Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.


Dependencia: Secretaría.



Domicilio: Pza. Mayor Nº 1.
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Localidad y Código Postal: Vertavillo.- 34219



Teléfono : 979-78-30-64



Correo electrónico: secretario@vertavillo.es.



Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.vertavillo.es.



Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de proposiciones

7. Requisitos específicos del contratista.


Solvencia

económica

documentación

y

financiera

y

solvencia

técnica

y

profesional:

la

que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto,

aparte de la proposición económica, es la que figura en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas disponibles en la página web del Ayuntamiento.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.


Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14
horas.



Lugar de presentación:
. Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento.
. Domicilio: Pza. Mayor Nº 1, 34219 Vertavillo (Palencia).



Documentación:

La

señalada

en

el

Pliego

de

Condiciones

Económico-

Administrativas disponible en la página Web del Ayuntamiento.
9. Apertura de las ofertas (Acto público):


Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.



Fecha y hora: El primer miércoles, día hábil tras la finalización del Plazo de
presentación de proposiciones, a las 11.00 horas.

10. Gastos de Publicidad:


Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:


Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la
página web del Ayuntamiento.
En Vertavillo a 3 de Octubre de 2014.
El Alcalde,

Fdo.: Tomás Antón Beltrán.
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