
administración local

AY U N TA M I E N T O S

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
ANUNCIO DE LICITACIÓN

aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el día 1 de octubre
del 2015 el expediente que ha de regir la licitación convocada para EnaJEnación dE aProVE-
cHamiEnto madEraBlE, se anuncia la licitación conforme a lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
a) organismo. ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza mayor, 9.
3) localidad y código postal. Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
4) teléfono. 975 340.107.
5) telefax. 975 340.871.
6) correo electrónico: secretaria@burgosma.es
7) dirección de internet del perfil del contratante. http://www.burgodeosma.com. trámites

administrativos. sede electrónica. Perfil del contratante.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. contrato administrativo especial.
b) descripción. Es objeto de este contrato el aprovechamiento maderable de:
➢ m.U.P. nº 299 “montecillo” Barcebalejo.
número y especie.- 1.500 tm de madera de sabina procedente de incendio.
localiZación.- cuartel B, tranzones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) subasta electrónica. no.
d) criterios de adjudicación. El precio únicamente.
4. Valor estimado del contrato: 60.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: El precio de licitación, que podrá ser mejorado al alza es

de sesenta mil euros; 60.000,00 €. deberá indicarse como partida independiente el importe del
impuesto sobre el Valor añadido (i.V.a.) en el porcentaje previsto en el régimen Especial
agrario (en adelante r.E.a.) que debe ser repercutido.

6. Garantías exigidas:
Provisional (importe) no.
definitiva (%) 5% importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista: los normales previstos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
b) modalidad de presentación. Por correo certificado o en el registro de la corporación.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento.
1. dependencia. casa consistorial.
2. domicilio. Plaza mayor nº 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma, 42300.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedi-

miento restringido). no.
e) admisión de variantes, si procede. no.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción. apertura ofertas, procedimiento ordinario.
b) dirección. salón reuniones-comisiones casa consistorial.
c) localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
d) Fecha y hora. se avisará oportunamente.
10. Gastos de publicidad: si.
11. Fecha de envío del anuncio al «diario oficial de la Unión Europea» (en su caso), no.
12. Otras informaciones:
l. Para la obtención de licencias, será necesario abonar los gastos de señalamiento, los gastos

de eliminación, así como el 15% de precio de adjudicación del aprovechamiento, en concepto
de mejoras. 

2. la liquidación está al resultado de la medición final, pesada sobre camión en la báscula
de Barcebalejo. los gastos de las pesadas de la báscula, serán por cuenta del adjudicatario.

3. los Gastos de señalamiento ascienden a 1.694,00 €. 
4. los Gastos de Eliminación de restos 35.267,50 €. 
El Burgo de osma-ciudad de osma a 5 de octubre del 2015.–El alcalde, Jesús alonso ro-

mero. 2759
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