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AYUNTAMIENTO DE POTES
CVE-2011-5054

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la enajenación de
aprovechamientos forestales del Plan Anual de Aprovechamientos
Forestales 2011.

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2011 el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la enajenación por procedimiento abierto,
modalidad subasta de los aprovechamientos forestales de este Ayuntamiento, correspondiente
al Plan Anual de Aprovechamientos para el año 2011, se anuncia la licitación de los mismos.
1-Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
2-Objeto del contrato:
a) Denominación: Plan Anual de aprovechamientos 2011.
b) Cosa Cierta: 5.900 pies de Pinus radiata.
c) Cuantía: maderas (mc) 5.200,00.
d) Lugar: Las Castañeras (Monte la Viorna nº 405).
e) Plazo de Ejecución: 8 meses desde la Adjudicación definitiva.
3-Tramitación: Ordinaria.
4- Procedimiento: Abierto.
5-Forma: Subasta.
6-Tipo de licitación:
a) Precio base: 78.000 € que podrá ser mejorado al alza (IVA excluido).
7- Garantía:
—Provisional: No se exige.
—Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido).
8-Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Potes.
b) Domicilio: San Roque 7 CP 39570.
d) Fecha limite de obtención de documentación e información: hasta el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
9-Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial» de Cantabria.
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c) Teléfono: 942730006 Fax: 942732128.
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10-Apertura de ofertas. En la Casa Consistorial, a las 12 horas del décimo día hábil siguiente (no sábado) a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Modelo de proposición.
1.- Las ofertas para tomar parte en la subasta, se presentarán en sobre cerrado y en el cual
figurará el lema:
OFERTA PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 2011
D..................... mayor de edad.................... Profesión, con domicilio en.............y con
D.N.I. nº....................., expedido en.................... Con fecha............; enterado de la convocatoria de la subasta anunciada en el BOC nº............., de fecha............, toma parte en la
misma, comprometiéndose a contratar mediante subasta el aprovechamiento maderable del
Monte La Viorna nº 405.................... En el precio de.................... (Letra y número).
Con arreglo al Pliego de condiciones que acepta íntegramente.
2.- Los licitadores presentarán simultáneamente en sobre aparte los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI. Autenticada.
b) Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias del art.
49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en cuanto le sean de aplicación.
c) Certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y
con a Seguridad Social de conformidad con la legislación vigente.
d) Fotocopia de la escritura de poder si se actúa en representación de otra persona, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento.
e) Fotocopia de la escritura de constitución de Sociedad mercantil, si fuera el caso, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento.
11- Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
Potes, 29 de marzo de 2011.
El alcalde-presidente,
Francisco Javier Gómez Ruiz.
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