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Navalvillar de ibor

ANUNCIO. Licitación Contrato aprovechamiento y enajenación corcho en 
la Dehesa Boyal

De conformidad con los acuerdos de Pleno de 12 de marzo, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendi-
endo a la oferta económica más ventajosa, con un único criterio de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato jurídico privado de enajenación de 
corcho en pie, existente en la Dehesa Boyal de Navalvillar de Ibor, conforme 
a los siguientes datos:

1.Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato jurídico-privado.
b) Descripción: Enajenación de corcho en pie, existente en la Dehesa Boyal 
de Navalvillar de Ibor (Expte. 19/2014).
c) Plazo de ejecución: No antes del 1 de Junio de 2015, hasta el 15 de Agosto 
de 2015.
d) Prórroga: No.

3. Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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. En el 
supuesto de empate entre dos ofertas iguales, se valorará por el órgano de 
contratación el que se fomente por la empresa licitadora, la contratación de 
vecinos del municipio de Navalvillar de Ibor. De persistir el empate se resolverá 
mediante el sistema de “puja a la llana” entre los licitadores empatados.

4. Canon del contrato:
a) Grupo I: Compuesto por corcho plancha y segundero. 65 euros/Qc (IVA 
no incluido).
b) Grupo II. Formado por bornizo, albardas, pedazos y zapatas. 5 euros/Qc 
(IVA no incluido).

5. Garantías exigidas:
a) Provisional: Eximida.
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b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación. Dado que en el presente contrato 
no se puede determinar de forma previa el importe exacto de la adjudicación 
fijándose simplemente el precio por quintal, según el grupo al que perten-
ezca, siguiéndose el método de “a resultas”, dependiendo del número de 
quintales existentes en la dehesa boyal. Se tomará para calcular la garantía 
definitiva el precio de adjudicación por quintal, y el número de quintales que 
se estiman existentes, unos 12.000 quintales aproximadamente.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento 
de Navalvillar de Ibor, C/. San Roque, 3, en horario de atención al público, 
dentro del plazo de 15 días NATURALES contados a partir del día siguiente al 
de publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. de Cáceres, y en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento.  También podrán presentarse por correo, por 
telefax, o por medios electrónicos informáticos o telemáticos, en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con las peculiaridades establecidas en la 
Cláusula Decima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Modalidad presentación: determinadas en el Pliego de Clausulas Admin-
istrativas Particulares.
c) Lugar de Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Na-
valvillar de Ibor.

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares y pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares:
Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de 
cláusulas administrativas particulares se encuentran a disposición de los 
interesados en el Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor.

En Navalvillar de Ibor a  25 de  marzo de 2015.

EL Alcalde – Presidente,

Sigifredo Robledo Rodríguez
1985


