
Contrato de enajenación del aprovechamiento de un lote de unas 3.645 unidades en

pie y las que se encuentren caídas, de chopos maderables, en el paraje de La Rota

de propiedad municipal. Expte. 01/2017 CO-AES

Estado: Contratación en licitación

enajenación del aprovechamiento de un lote de unas 3.645 unidades en pie y las que se encuentren

caídas, de chopos maderables, en el paraje de "La Rota" de propiedad municipal, debiendo realizar el apeo

y retirada de las unidades de chopo existentes lo antes posible, y se abonarán al Ayuntamiento conforme al

proyecto de aprovechamiento que presente, vinculando dicho en calidad y cantidad al estado del chopo y el

posible destino de la madera, en función de si ese destino es apto para el desenrollo (tramo 1), si existen

muestras evidentes de "rajado" que modifique el uso del desenrollo y devalúe el destino (tramo 2), o si las

condiciones de la madera solo la hacen apta para triturado o biomasa (tramo 3) .

Número de expediente:
01/2017 CO-AES

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Otros

Organo contratación:
Junta de Gobierno Local

Plazo de ejecución:
Un año, prorrogable

Introduzca el código YNR9DK61MZG en la siguiente url para validar este documento

http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/



Importe:
Presupuesto base de licitación: por precios unitarios de tonelada apeada en función del tipo de clon y del

aprovechamiento:- Clon I214, tramo 1, madera apta para el desenrollo, por el precio de 52 €/tonelada, más

I.V.A., con mejoras al alza- Clon I214, tramo 2, madera rajada no apta para el desenrollo, por el precio de

24 €/tonelada, más I.V.A., con mejoras al alza- Clon I214, tramo 3, madera apta solo para el triturado o

biomasa, por el precio de 9 €/tonelada, más I.V.A., con mejoras al alza- Clon MC, tramo 1, madera apta

para el desenrollo, por el precio de 52 €/tonelada, más I.V.A., con mejoras al alza- Clon MC, tramo 2,

madera rajada no apta para el desenrollo, por el precio de 24 €/tonelada, más I.V.A., con mejoras al alza-

Clon MC, tramo 3, madera apta solo para el triturado o biomasa, por el precio de 9 €/tonelada, más I.V.A.,

con mejoras al alza

Criterios de valoración:
único, el precio

Garantía requerida:
Garantías exigidas: a.- Provisional: no se exige b.- Definitiva: 20.000,00.- Euros

Fin presentación ofertas:
23/08/2017

Lugar presentación ofertas:
Servicio de Contratación

Publicación:
28/07/2017
 

 

Documentación adjunta

Nombre del documento Huella digital (MD5)

01/2017 CO-AES Pliego Administrativo 9332df28978b4b025ca4d78b169a6a2d

01/2017 CO-AES Miembros mesa contratación c3da02fabd0e4b6a03a17282e5e3efce

ANEXO II Declaración 7c65388649e6928b486132c926cd6f26

01/2017 CO-AES Pliego Técnico b2edfca09769a8ff24816a52182d18cd

ANEXO III Prohibiciones para contratar aa8fa737f6f14f54570a522fa6e2aadd

ANEXO I Proposición económica a58a6b380ff573c2e512c8e25df73815
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