
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: Formalización

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
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Adjudicatario definitivo:
MADERERA DEL MONCAYO

F. Acuerdo de adjudicación:
11/10/2017

Valoración de las ofertas:
El precio

F. Publicación Perfil Contratante:
20/10/2017
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20/10/2017
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