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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.330/13

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2013,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la ad-
judicación del aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública n° 3 “Los Pinares”,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación: 

a) Organismo: Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información: Secretaría y Registro General 

1. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1

2. Localidad y Código Postal: Arenas de San Pedro, 05400 

3. Teléfono 920 370 005

4. Telefax 920 372 170

5. Dirección de internet del Perfil de contratante: http://arenasdesanpedro.sedeelecto-
nica.es/ayto

d) Número de expediente: AV-MAD 207/2013 de Maderas

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: aprovechamiento forestal del lote AV-MAD 207/2013 de ma-
deras 

b) División por lotes y número de lotes/unidades:

1. Nº de pies: 373 pies de Pinus Pinaster

2. m3 con corteza: 431,92 m3 (22% de corteza sobre el volumen) 

3. Modalidad del aprovechamiento: A riesgo y ventura. 

4.- Precio base: 12.957,60 euros

5.- Precio unitario: 30 euros/m3

6.- Precio índice: 16.197,00 euros.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Subasta, único criterio de adjudicación; el precio. 
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4. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la que figura en
el Pliego.

6. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOP de Ávila.

b) Modalidad de presentación: Según lo determinado en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1

3. Localidad y Código Postal: 05400 Arenas de San Pedro (Ávila) 

7. Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1

b) Localidad y Código Postal: 05400 Arenas de San Pedro (Ávila)

c) Fecha y hora: el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
ofertas a las 12:00 horas.

En Arenas de San Pedro, a 11 de octubre de 2013.

La Alcaldesa Presidenta, María de la Caridad Galán García.


