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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
CVE-2020-8806

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo del Monte de Utilidad Pública 54 en Tabernilla, polígono 17, parcela 189. Expediente
46/2018.

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha de 30 de julio de 2020, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de
la concesión administrativa de uso privativo del MUP 54 sito en Tabernilla, pol 17, parc 189
de esta localidad y calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Ampuero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Ampuero.
2. Domicilio: C/ La Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Ampuero, 39840.
4. Teléfono: 942 622 061.
5. Telefax: 942 622 372.
6. Correo electrónico: ayto.ampuero@aytoampuero.es
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 46/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión Administrativa por aprovechamiento privativo del dominio público forestal.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 1,4796 hectáreas para cultivo pratense, en
MUP 54, Tabernilla, pol. 17 parc. 189 de acuerdo con las condiciones impuestas por el Servicio
de Montes del Gobierno de Cantabria, expediente CPR-230B/2018.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Tabernilla, Pol. 17, parc. 189.
e) Plazo de ejecución/entrega: 45 años.
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f) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 998,76 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 15 euros por hectárea y año.
6. Garantía exigidas:
Provisional (importe): 49,93 euros.
Definitiva: 5%.
Complementaria: 300 euros con el objeto de asegurar el pago del resarcimiento al que
tenga derecho el promotor de la concesión o autorización por elaboración de la documentación
exigida y otros gastos.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: La exigida en los
pliegos.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 DÍAS NATURALES siguientes a la publicación del anuncio en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ampuero:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio. C/ La Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 39840.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9. Apertura de ofertas: Quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación.
a) Dirección: C/ La Cruz, s/n.
b) Localidad y código postal: Ampuero, 39840.
c) Fecha y hora: 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Máximo 500 euros.
11. Otras informaciones.
Ampuero, 21 de agosto de 2020.
El alcalde,
Víctor Manuel Gutiérrez Rivas.
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