BOP

Número 128 · miércoles, 1 de julio de 2015 · 8100

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por "Director del B.O.P." MANUEL MUÑOZ MORENO el día 30-06-2015
El documento consta de un total de 82 página/s. Página 33 de 82. Código de Verificación Electrónica (CVE) U06G0 K6p40 U3L75 00001

HORCAJO DE LOS MONTES
ANUNCIO
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2015, por medio del pre sente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento fores tal de los denominados Solana del Rosalejo, con número CUP 30, Umbría del Carbao, con número CUP
31 y Los Bonales, con número CUP 26 todos ellos sitos en el término municipal de Horcajo de los Mon tes para la extracción del corcho, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: Horcajo de los Montes-13110.
4. Teléfono: 926 77 50 01.
5. Fax: 926 77 53 92.
6. Correo electrónico: aytohorcajo@hotmail.com
7. Dirección de internet del perfil de contratante www.aytohorcajodelosmontes.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de julio de 2015.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo Aprovechamiento Forestal en Montes de Utilidad Pública.
b) Descripción del objeto: Solana del Rosalejo, con número CUP 30, Umbría del Carbao, con nú mero CUP 31 y Los Bonales, con número CUP 26.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio.
4.- Importe del contrato: 8.893,50 euros.
a) Importe neto: 8.004,15 euros. I.V.A. (10%) 889,35 euros.
b) Importe total: 8.893,50 euros.
5.- Garantía definitiva.
Prestación de garantía definitiva del 5%.
6.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación. En el Registro del Ayuntamiento.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: Horcajo de los Montes-13110.
4. Dirección electrónica: aytohorcajo@hotmail.com
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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7.- Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, número 1.
b) Localidad y código postal: Horcajo de los Montes-13110.
c) Fecha y hora: 10 de julio de 2015 a las 9,00 horas.
En Horcajo de los Montes, a 25 de junio de 2015.-La Alcaldesa, Luisa A. Fernández Hontanilla.
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