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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDENEBRO DE LOS VALLES
Resolución del Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid) por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del aprovechamiento de las PIÑAS de los MUP nº: 85 y 119
denominados respectivamente Las Liebres, y PATACABALLO Y LA VEGA
correspondiente al Plan del año 2017.
1.-Entidad adjudicadora.
a)-Organismo: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).
2.-Objeto del contrato.
a)-Descripción del objeto: aprovechamiento de los Lotes 1 de piñas del MUP nº 85, LAS
LIEBRES. Y Nº: 119 DENOMINADO PATACABALLO Y LA VEGA Plan 2015.
b)-Características:
-Cantidad estimada : 10.000,00 Kg./MUP nº: 85 LAS LIEBRES
-Cantidad estimada : 2.500,00 Kg. /MUP nº: 119 PATACABALLO Y LA VEGA
-Plazo de ejecución: MUP nº: 85 : Para apeo mecanizado del 11-11-2016 hasta
15-03-2017. aprovechamiento manual, del 11-11-2016 hasta 10-04-2017 Y del
MUP : nº: 119 : aprovechamiento manual del 11-11-2016 hasta 10-04-2017.
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4.-Tipo de licitación al alza:
-3.120,00 euros al alza - MUP- 85 más 12% de IVA
-605,00 euros al alza - MUP-119 MÁS 12% de IVA
5.-Garantía provisional:
-62,40 euros - MUP85
-12,10 euros - MUP-119
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3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)-Tramitación: urgente.
b)-Procedimiento: abierto.
c)-Forma: único criterio (precio).

6.-Obtención de documentación e información.
a)-Entidad: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).
b)-Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c)-Localidad y código postal: Valdenebro de los Valles (Valladolid) 47816.
d)-Teléfono y fax: 983 722302. 983-722301
e)-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: Fecha límite de presentación: 8 días naturales
posteriores a la publicación en el BOP de este anuncio, y hasta las 14,00 horas del mismo.
Si el día señalado para la finalización del plazo de presentación de proposiciones fuera
sábado, domingo o día inhábil en el municipio de Valdenebro de los Valles, se considerará
que el plazo termina el primer día hábil siguiente, sin variación de la hora. Siempre que
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recaiga en lunes miércoles y viernes.
Documentación a presentar: la establecida en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
b)-Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).
8.-Apertura de las ofertas.
a)-Entidad: Ayuntamiento de Valdenebro de los Valles (Valladolid).
b)-Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
c)-Fecha: día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas. Si el
día señalado fuera sábado, domingo o día inhábil en el municipio de Valdenebro de los
Valles, se considerará que el plazo termina el primer día hábil siguiente, sin variación de la
hora, siempre que recaiga en lunes miércoles o viernes.
d)-Hora: catorce horas, desarrollándose el acto en los términos previstos en la cláusula 9ª
del Pliego.
9.-Otras informaciones. Las proposiciones se ajustarán al modelo recogido en el anexo del
pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.
10.-Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
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En Valdenebro de los Valles a 26 de septiembre de 2016.- El Alcalde.- Fdo.: José Mario
Gutiérrez Vaquero.

http://www.diputaciondevalladolid.es
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