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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.115/13

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO

A N U N C I O

ENAJENACIÓN DE LOS LOTES ORDINARIOS AV/MAD/205/2013 Y
AV/MAD/206/2013, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la adjudicación, por procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio,
los aprovechamientos de maderas citados en el encabezamiento.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Monte de Utilidad Pública n° 19, de Pedro Bernardo

Se trata de dos adjudicaciones distintas, pudiendo los licitadores acudir indistintamente
a todas o alguna de ellas, siempre mediante proposiciones independientes, entendiéndose
que cada licitador solo podrá presentar una única oferta por cada lote.

LOTE AV/MAD/205/2013

Aprovechamiento: Ordinario. Plan anual.

Localización: paraje “Bocalobo” (Rodal 142)

Especie: Pinus pinaster

N° de pies (total): 1.496

Volúmenes totales: 1.305,96 m3 (con corteza), que equivalen a 1.018,65 m3 (sin cor-
teza)

Valor por m3: 25 € con corteza

Valor tasación base: 32.649 €

Valor índice: 40.811,25 €

Modalidad del aprovechamiento: a riesgo y ventura.

Forma de entrega: en pie.

Tanto por ciento de corteza sobre el volumen con corteza (%): 22

Plazo total de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo pe-
ríodos no hábiles

Época de corta: del 23 de septiembre al 15 de abril.

Vías de saca a utilizar: las propias del monte.

Destrucción de despojos: 4.897,35 €
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Gastos de Operaciones Facultativas: 2.244 €

Otras condiciones: debido a la incidencia de plagas forestales en la comarca y con ob-
jeto de evitar su propagación, la madera apeada no podrá permanecer apilada y sin des-
cortezar en el monte por plazo superior a un mes.

LOTE AV/MAD/206/2013

Aprovechamiento: Ordinario. Plan anual.

Localización: paraje “Montaña” (Rodal 17)

Especie: Pinus pinaster

N° de pies (total): 405

Volúmenes totales: 587,32 m3 (con corteza), que equivalen a 458,11 m3 (sin corteza)

Valor por m3: 25 € con corteza

Valor tasación base: 14.683 €

Valor índice: 18.353,75 €

Modalidad del aprovechamiento: a riesgo y ventura.

Forma de entrega: en pie.

Tanto por ciento de corteza sobre el volumen con corteza (%): 22

Plazo total de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo pe-
ríodos no hábiles

Época de corta: del 23 de septiembre al 15 de abril.

Vías de saca a utilizar: las propias del monte.

Destrucción de despojos: 2.202,45 €

Gastos de Operaciones Facultativas: 607,50 €

Otras condiciones: debido a la incidencia de plagas forestales en la comarca y con ob-
jeto de evitar su propagación, la madera apeada no podrá permanecer apilada y sin des-
cortezar en el monte por plazo superior a un mes.

GARANTÍAS

El que resulte adjudicatario provisional del contrato deberán constituir una garantía
definitiva del 5% del importe de adjudicación. Esta garantía se depositará en el Ayunta-
miento por cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Pedro Bernardo, en horario de aten-
ción al público, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en
el Perfil de Contratante, en la forma que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. El acto será pú-
blico.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Será el del precio más alto de cada lote, partiendo del valor base.

Pedro Bernardo, a 20 de marzo de 2.013.

El Alcalde, Alberto Sánchez Navas.


