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CEREZAL DE

Email: a com

FORESTAL

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 14-12-2016, por medio del presente

anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del aprovecharniento

forestal consistente en aproximadamente 650 Tm de leña de roble, de la parcela 248 del polígono

505, en el paraje de "Los Peñeros", conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CEREZAL DE PEÑAHORCADA(Salamanca)

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: SECRETARIA
2. Domicilio: C/ Humilladero n'52;37253 CEREZAL DE PEÑAHORCADA
4. Teléfono Y fax:923507013
6. Correo electrónico: ayuncerezal@gmail'com
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www cerezal es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: el mismo día de

finalización del plazo de presentación de proposiciones'

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 650 Tm aprox. de leña de roble (1.954 árboles para coda-aclarado

sucesivo y 500 para poda-desmoche).
b) División por lotes y número de lotes/unidades: NO

3. Tramitación Y Procedimiento.
Tramitación: ordinaria; procedimiento abierto; forma de adjudicación: subasta

4. Tipo de licitación:

8,00 €/Tm (lVA no incluido), mejorable al alza

IYA: 21%o sobre el importe de la adjudicación (o el que esta legalmente vigente en el

momento de la adiudicación).

5,- Garantía provisional: no se exige.

6,- Garantía definitiva: 5%o del valor total estimado de la adjudicación sin I V A'

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: documentación que

acredite la propiedad o disponibilidad de maquinaria de cadenas para lleva a cabo la saca de la leña,

tal y como esiablece el Piiego de Prescripciones Técnicas; acreditación del alta en el IAE er, el

ej ercicio corriente.
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8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: l5 días hábiles desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia"
b) Modalidad de presentación: según el modelo del Pliego
c) Lugar de presentación: Secretaría (ver punto 1)

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Casa Consistorial (ver punto 1)

b) Fecha y hora: se publicará con antelación en el Perfil de Contratante y se le comunicará por
correo electrónico a los licitadores admitidos.

En Cerezal de Peñahorcada. a l4 de diciembre de 2015


