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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS
Contratación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se anuncia licitación para contratar, por procedimiento
abierto y como único criterio de selección el precio, el aprovechamiento de piñas del Monte
de Utilidad Pública núm. 68, "La Vega y Zapardiel" (Lote 1), correspondiente al Plan anual
del aprovechamiento forestal de 2016, conforme a los Pliegos de Condiciones
Administrativas y Técnico Particulares aprobados. Las características de la licitación son
las siguientes
1.-Entidad adjudicadora:
a)-Organismo: Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid).
b)-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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a)-Descripción del objeto: Aprovechamientos de piñas en monte de UP nº 68, La Vega y
Zapardiel, propiedad del Ayuntamiento de Tordesillas.
b)-Características:
1.Localización: Superficie arbolada con Pinus pinea.
2.Superficie objeto del aprovechamiento: 497,53 has.
3.Cantidad estimada: 40.000 kgs.
4.Zonas excluidas de aprovechamiento: No se autoriza el aprovechamiento por
método de vibrado en el núcleo recreativo “Valdegalindo” ni en la unidad dasocrática A-IV. Tampoco el pino de diámetro inferior a 20 cm.
3.-Tramitación, procedimiento y criterios para adjudicación:
a)-Tramitación: Ordinaria.
b)-Procedimiento: Abierto.
c)-Criterios selección del contratista: Único criterio el precio.
4.-Tipo de licitación al alza:
a)-Tasación: 11.560,00 euros.
b)-IVA: 12 % (Régimen Especial Agrario)
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2.-Objeto del contrato:

5.-Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: el 5% del importe de adjudicación.
6.-Obtención de documentación en información:
a)Entidad: Ayuntamiento de Tordesillas.
b)Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c)Localidad y Código Postal: Tordesillas-47100.
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d)Teléfono: 983.770654.
e)Telefax: 983.796076.
f)Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
7.-Presentación de las ofertas:
a)Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b)Documentación a presentar: La establecida en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c)Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Tordesillas, Plaza Mayor, 1, 47100
- Tordesillas (Valladolid).
8.-Apertura de las ofertas:
a)Entidad: Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), Plaza Mayor, 1, 47100 - Tordesillas
(Valladolid).
b)Fecha y hora: En acto público, a las 10:30 horas del tercer día hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones (si fuese sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día hábil).
9.-Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
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En Tordesillas, a 29 de septiembre de 2015.- El Alcalde.- Fdo.: José Antonio González
Poncela.

http://www.diputaciondevalladolid.es
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