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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
JUNTA VECINAL DE SÁMANO
CVE-2011-11543

Anuncio de subasta, procedimiento abierto para el aprovechamiento
extraordinario de madera de eucaliptos, en los montes de Cabaña
Peraza y la Pedrera 44 y 46 del CUP.

Procedimiento abierto para el aprovechamiento de madera de eucaliptos, en los montes de
Cabaña Peraza y la Pedrera, número 44 y 46 del catálogo de utilidad pública,

CONDICIONES GENERALES
Se cumplirán las dispuestas en el pliego de condiciones técnicas facultativas (Resolución
de 24 abril de 1975) «Boletín Oficial del Estado» de 21 agosto de 1975, y en el pliego especial
para aprovechamiento maderable (Boletín Oficial del Estado de 28 de agosto de 1975).
PRECIO ÍNDICE
Se regirán por los establecidos por la Comunidad Autónoma para el año 2011 «Boletín Oficial del Estado» (IVA 10% a incluir).

Para el aprovechamiento de eucaliptos los plazos serán los establecidos para cada parcela
por el servicio de Montes.
FIANZA
Los licitadores impondrán una fianza en metálico del 4% sobre el precio de adjudicación
para responder de los daños que pudieran causar en los lotes y una del 6% como garantía de
los daños en caminos.
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PLAZO DE APROVECHAMIENTOS
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones ajustadas al modelo que al fina l se inserta podrán presentarse en la
Junta Vecinal hasta el día anterior de la subasta.
APERTURA DE PLICAS
En la Secretaría de la Junta Vecinal a las once horas del primer día hábil después de quince
días naturales desde la publicación en el B.O.C, en caso de resultar desierta se celebrara una
segunda, en iguales condiciones, al siguiente viernes.
APARCAMIENTO DE MADERA
Satisfarán 0,40 euros por estéreo a razón de la superficie ocupada y tiempo. Por la Junta
Vecinal se designarán los lugares propios para el aparcamiento.
OTRAS CONDICIONES
Los desperfectos ocasionados en los caminos vecinales y carreteras, por la retirada de madera, serán igualmente a cargo de los adjudicatarios, así como los gastos de anuncios.
Al finalizar el aprovechamiento, las parcelas deberán quedar en perfecto estado de limpieza, en evitación de incendios con los correspondientes permisos del Servicio de Montes del
Gobierno de Cantabria.
Los licitadores deberán haber cumplido con las condiciones contempladas para anteriores
aprovechamientos.
Con el fin de no impedir el normal desarrollo de otras actividades forestales o ganaderas;
las pistas forestales deberán encontrarse transitables al menos para vehículos todo-terreno
desde el inicio hasta el fin del aprovechamiento.
La Junta Vecina l se reserva el derecho de comprobar las mediciones, bien antes del permiso de corta o después al producirse la saca de madera del monte, así como anular la subasta
de cualquier parcela, en la que se hayan observado errores o anomalías. También podrá adjudicarse cualquier parcela en el precio ofertado por los maderistas.
En lo no previsto se estará a las directrices y condiciones generales marcadas por la Dirección General de Montes del Gobierno de Cantabria.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
Modelo de proposición (según modelo), DNI, declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguna de las incapacidades e incompatibilidades señaladas en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Contratación.
MODELO DE PROPOSICIÓN

Sámano, 18 de agosto de 2011.
El alcalde,
Fermín Urquijo Terán.
2011/11543
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Don. .., mayor de edad, con residencia en. ... Provincia de. ... DNI...en nombre propio o
en representación de. .. . lo cual manifiesta o acredita con. ... bien enterado de los pliegos de
condiciones y demás documentos relativos a la subasta publicada en B.O.e. número. .. . de
fecha,. .. .. . sobre los aprovechamientos fo restales de la Junta Vecinal de Sámano, ofrece por
la parcela sita en el lugar de. .. monte de. .. la cantidad. .. (en letra y números) fecha.
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