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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
JUNTA VECINAL DE ALCEDA
CVE-2020-10014

Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para el aprovechamiento
de madera de eucaliptos en el monte número 364 del CUP, denominado Calabazo, Ladredo y otros.

Aprobado por el Servicio de Montes de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente, y Cambio Climático de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria el plan de aprovechamientos para el año 2020 en el monte
Calabazo, Ladredo y otros, de la pertenencia del pueblo de Alceda. Término municipal de
Corvera de Toranzo.
Se anuncia subasta ordinaria de productos forestales en el monte número 364 del CUP,
denominado Calabazo, Ladredo y otros.
Especie: Eucaliptos.
Cuantía: 680,00 metros cúbicos.
Lugar: Cementerio, La Pacheca. Parcelas 6, 161 y 475 del polígono 7.
Precio base: 16.973,00 euros.
Modo de liquidación: A riesgo y ventura del adjudicatario.
Plazo de ejecución: 12 meses desde la adjudicación definitiva.
Fianza provisional: 2% (339,46 euros).
Fianza definitiva: 10% sobre el precio de la adjudicación.
La subasta tendrá lugar: En la sede de la Junta Vecinal (antiguas escuelas de Alceda) a
las doce horas del tercer sábado, contado a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOC.
Las plicas serán admitidas: En la sede de la Junta Vecinal, el día de la subasta, entre las
once y las doce horas.
Si esta subasta quedara desierta, se celebraría una segunda el sábado siguiente, en el
mismo lugar y hora, con presentación de las plicas el mismo día, sábado, entre las once y las
doce horas y sitio.
CONDICIONES GENERALES: Regirán las dispuestas por el Pliego General de Condiciones
Técnico Facultativas para regular la ejecución de disfrutes en montes a cargo del ICONA (Boletín Oficial del Estado 21/08/75) y por el Pliego Especial de Condiciones Técnico Facultativas
para la regulación de los aprovechamientos maderables y de corcho en montes a cargo del
ICONA (Boletín Oficial del Estado 20/08/75).
CONDICIONES ESPECÍFICAS: Regirán las dispuestas por la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la aprobación del aprovechamiento y en
el Pliego Particular de Condiciones Técnico-Facultativas.
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El lugar donde se realice la carga de la madera para su transporte no afectará al libre tránsito de vehículos y personas
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El importe del anuncio, así como, los desperfectos ocasionados en los caminos y carreteras
vecinales y municipales por la retirada de madera serán por cuenta del adjudicatario.
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MODELO DE PROPOSICIÓN y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Los Licitadores Presentarán Dos Sobres (A Y B) Necesariamente Cerrados, Que Podrán Ser Lacrados O Precintados, Identificados En Su Exterior Y Firmados Por El Licitador O Persona Que Le Represente
E Indicación Del Nombre Y Apellidos O Razón Social De La Empresa, En Los Que Figurará La
Siguiente Inscripción:
Sobre A: "Documentación para tomar parte en la subasta del aprovechamiento de productos forestales (680 m3 de eucalipto) convocada por la Junta Vecinal de Alceda, Cantabria".
Este sobre contendrá:
— Acreditación de la personalidad jurídica DNI/CIF.
— Resguardo acreditativo de la fianza provisional depositada.
Sobre B: "Proposición económica para la subasta del aprovechamiento de productos forestales (680 m3 de eucalipto) convocada por la Junta Vecinal de Alceda, Cantabria".
La proposición económica se presentará según el siguiente modelo:
Don / Doña..., mayor de edad, con residencia en..., provincia de..., y con DNI..., en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar en nombre propio y/o representación de..., y
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás documentos que rigen en relación con la
subasta anunciada en el BOC número..., de fecha..., para aprovechamientos de..., ofrece la
cantidad de..., euros (en número y letra).
Alceda, 18 de diciembre de 2020.
El presidente,
José Ramón Sañudo Diego.
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