JUNTA VECINAL CUETO
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Cueto de fecha 7
de junio de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la
subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte
de utilidad pública n.º 883, en base al Pliego técnico facultativas “MAD 4ª883/13 en la provincia de León, confeccionado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiento de la Junta de Castilla y León,

en el monte , “Encinal,

Cimbro,El Val y Campo Ancho” y sito en Cueto, en el término municipal de
Sancedo. conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Cueto (León)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Presidencia Junta Vecinal.
2. Domicilio: Cueto.
3. Localidad y Código Postal: Cueto 24141.
4. Teléfono:987565323.
5. Telefax: 987565389.
6. Correo electrónico: No tiene.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.ccbierzo.com.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información:
Quince dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP.
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d) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Subasta, único criterio adjudicación.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la adjudicación del
aprovechamiento de lote de madera según el Pliego técnico facultativas “MAD
4ª-883/13 en la provincia de León, confeccionado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiento de la Junta de Castilla y León, en el monte , “Encinal, Cimbro,
El Val y Campo Ancho” y sito en Cueto, en el término municipal de Sancedo, no
consta Polígono y Parcela del Catastro de Rústica e inscrito en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública con el n.º 883.
c) División por lotes y número de lotes/unidades:No.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.

4. Importe del contrato:

a) Importe neto: 25.200,00 euros. IVA: (Regimen especial agrario): 12%
del importe adjudicación. Precio base unitario: 12,00 euros..

5. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los recogidos en el pliego.
b) Otros requisitos: Ninguno.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en la Junta
Vecinal de Cueto, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir
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del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de león y en el Perfil de Contratante .

b) Modalidad de presentación: Las ofertas podrán presentarse, por
correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Cueto.
2. Domicilio: Cueto.
3. Localidad y Código Postal: Cueto 24141..
4. Dirección electrónica: carece.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Sancedo.
b) Localidad y Código Postal: Sancedo
c) Fecha y hora. La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día
hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, procederá a la
apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa
contenida en los mismos.
8. Otras informaciones: Ninguna.
En Cueto a 11 de junio de 2013.
El Presidente,

Fdo. : Jose Blanco Marques.

