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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 591/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESINACIÓN EN EL
MONTE Nº 25 LOTES 1º, 2º, 3 º Y 4º/2014

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Arévalo. Secretaría.

2) Domicilio: Pza. del Real, 12

3) Localidad y código postal: Arévalo 05200

4) Teléfono: 920.30.16.90

5) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientoarevalo.es. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción: Aprovechamiento de resinación del monte nº 25 del Catálogo de Utili-

dad Pública, de propiedad municipal, lotes 1º, 2º, 3º y 4º.

c) Características:

• Lote 1/2014: Localizado en Rodales 5, 6, 7 y 8, cuartel A, compuesto de 19.469 pies.

• Lote 2/2014: Localizado en Rodales 9, 10, 11 y 12, cuartel B, compuesto de 13.185

pies.

• Lote 3/2014: Localizado en Rodales 4, 7 y 8, cuartel C, compuesto de 7.662 pies.

• Lote 4/2014: Localizado en Rodales 7 y 8, cuartel D, compuesto de 4.878 pies.

Método de resinación: Pica de corteza estimulada. A vida

Dimensiones máximas de la entalladura: Longitud 50 cm, anchura: 11,5 cm.

Modalidad del aprovechamiento: A medición y liquidación final del número de pies a re-

sinar.

d) Plazo de duración del contrato: Este aprovechamiento tiene carácter plurianual y

periodo de 3 años: 20142016. Para la campaña 2014, el plazo de ejecución comenzará

desde la fecha del acta de entrega hasta el 15 de noviembre de 2014. En todo caso no

podrá comenzar el aprovechamiento antes del día 1 de febrero de cada año.
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3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio más alto.

4. Tipo de licitación:

a) Lote 1: Valor de tasación: 0,55 € por pino (19.469 x 0,55=10.707,95 €). 

b) Lote 2: Valor de tasación: 0,55 € por pino (13.185 x 0,55=7.251,75 €). 

c) Lote 3: Valor de tasación: 0,55 € por pino (7.662 x 0,55=4.214,10 €). 

d) Lote 4: Valor de tasación: 0,55 € por pino (4.878 x 0,55=2.682,90 €).

El precio de las siguientes anualidades será el resultado de aplicar a la adjudicación
el aumento del IPC del año anterior.

5. Garantías exigidas. Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOP.

b) Modalidad de presentación: cláusula 8 del Pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

En Arévalo, a 14 de Febrero de 2014 

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo


