
10

Nº 220  |  13 de noviembre de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.488/13

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2013, por
medio del presea anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del
aprovechamiento forestal (monte de utilidad pública n.° 88, bien patrimonial de este Ayun-
tamiento, para maderas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo: Alcalde

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia

2. Domicilio Plaza de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal. Sotillo de la Adrada, 05420

4. Teléfono 918660002

5. Telefax 918660236

6. Correo electrónico: secretaria@sotillo.net

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://sotillodelaadrada.sedelectro-
nica.es/Perffil.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 días antes de finali-
zar el plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 1072/2013

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Aprovechamiento maderable.

b) Descripción del objeto: MADERAS (P. Pinaster y P. Pinea) / Forzoso, pinos quema-
dos.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: Lote 5°/2013 del Monte de Utilidad
Pública n° 88.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Adjudicación del Aprovechamiento Forestal M.U.P. 88 mediante Su-
basta
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4. Importe del contrato: 2.628,00 €

a) Importe total: 2.628,00 euros.

5. Fianza: 131,40 Euros (5% del importe del contrato)

Deberá presentarse el justificante de haberla constituido, en cualquiera de los medios
admitidos en derecho, en el sobre “A” de documentación administrativa.

6. Capacidad:

Podrán presentar ofertas las personas naturales y jurídicas que tengan plena capaci-
dad para ello. 

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes al de publicación del
anuncio en el B.O.P.

b) Modalidad de presentación: por correo, por telefax, o por medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: en el Registro del Ayuntamiento. 

2. Domicilio. Plaza de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal. Sotillo de la Adrada 5420.

4. Dirección electrónica: https://sotillodelaadrada.sedelectronica.es/

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. UN MES
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas.

a) Dirección. Sala de Comisiones del Ayuntamiento, Plaza de la Concordia, 1. 

b) Localidad y Código Postal. Sotillo de la Adrada 5420.

c) Fecha: En el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde, D. Juan Pablo Martín Martín,
en Sotillo de la Adrada, a 11 de noviembre de 2013.


