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CUACOS DE YUSTE

Anuncio

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Febrero de 2014, ha sido aprobado el expediente de 
contratación del aprovechamiento de la leña procedente de una entresaca de pies de rebollo ( Quercus pyrenaica ), en 
el M.U.P. nº 32, “Coto”, Paraje Valfrío y alrededores, de propiedad municipal, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio, y el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, por plazo quince días naturales, el anuncio de licitación 
del contrato, para seleccionar al adjudicatario, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CUACOS DE YUSTE.
 b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA.

2. Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: 150.000 Kilos de Leña procedente de entresaca de pies de rebollo.

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación:  ORDINARIA
 b) Procedimiento: ABIERTO
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 3.267 euros.

5. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: AYUNTAMIENTO DE CUACOS DE YUSTE
 b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1
 c) Localidad y código postal: CUACOS DE YUSTE, 10430
 d) Teléfono: 927 172058
 e) Telefax: 927 172198

6. Criterios de Valoración de las Ofertas:
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 

atenderá exclusivamente al precio más alto de las proposiciones presentadas.

7. Presentación de proposiciones:
 a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente al de publicación del presente Anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
 b) Documentación a presentar: Las señaladas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares
 c) Lugar de presentación:
1. ª Entidad: AYUNTAMIENTO DE CUACOS DE YUSTE
2. ª Domicilio: Plaza de España, núm.  1
3. ª Localidad y código postal: CUACOS DE YUSTE, 10430
 
8. Apertura de las ofertas:
 Se efectuará por la Mesa de Contratación, a partir del segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, a las 13,30 horas en el Ayuntamiento de Serradilla.

9. Garantía definitiva: el 5% del precio de adjudicación.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

En  Cuacos de Yuste a 27 de Febrero de 2014. El Alcalde, Eulogio López Moreno.
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