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B.O. DE CÁCERES

DESCARGAMARÍA
Anuncio de Licitación
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo
de 2014, se anuncia subasta para la adjudicación de aprovechamiento forestal de MADERAS ubicadas en el Monte nº
10 de U.P. de la provincia de Cáceres.
1.-Entidad Adjudicadora:Ayuntamiento de Descargamaría
2.-Objeto del Contrato:
Lote de Maderas de Pino Pinaster en pie siguiente:
LOTE Nº 1 Expediente nº Ayt-1310010. Monte Nº 10 U.P.
Especie

Superficie de
Corta (Ha)

Volumen Estimado
(estereos)

P.Pinaster
P.Pinaster

36 Ha
9 Ha

2.700
4.500

Precio Mínimo
(€/estéreo)
IVA incluido
6,00
12

Presupuesto Base
IVA incluido
16.200 €
54.000 €

3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
-Tramitación: Ordinaria
-Procedimiento: Abierto
-Forma de Adjudicación. Subasta (Oferta económica más ventajosa)
4.-Presupuetso base de licitación: 70.200,00 euros (mejorables al alza).
5.-Garantías exigidas:
-Provisional: 2% del importe de licitación.
-Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.-Obtención de documentación e información:
a.-Entidad: Ayuntamiento de Descargamaría.
b.-Domicilio: Plaza Mayor Nº 1 C.P. 10866 Descargamaría (Cáceres)
c.-Teléfono y Fax : 927 67 10 21 - 927 67 11 57
e.mail: aytodescargamaria@gmail.com
e.-Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7.-Presentación de Ofertas:
a.-Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.
Si el día señalado para la finalización del plazo de presentación de proposiciones fuera sábado, domingo o día
inhábil en este municipio, se considerará que el plazo termina el primer día hábil siguiente, sin variación de la hora.
b.-Documentación a presentar: la establecida en del pliego cláusulas económico- administrativas particulares.
c.-Lugar de Presentación: Secretaría del Ayuntamiento.
8.-Apertura de Ofertas:
a.-Entidad: Ayuntamiento de Descargamaría (Salón de Plenos)
b.-Hora y Fecha de Apertura: A las 12:00 horas del día natural siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
9.-Gastos de Anuncio: A cargo del adjudicatario.
10.-Modelo de Proposición: El que obra en el Pliego de Condiciones económico-administrativas.
Descargamaría, 27 de amrzo de 2014.- El Alcalde, Ángel García Luis.
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