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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA 

Don Saturnino García Salcedo, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de

Cillaperlata.

Hago saber: De conformidad con acuerdo de Pleno de 7 de agosto de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación

del aprovechamiento forestal señalado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de

la Junta de Castilla y León con referencia MA/78/E/R/2017/02 el 6 de junio de 2017 para

el Monte de Utilidad Pública «Sierra La Llana», conforme a los siguientes datos: 

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

información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Cillaperlata.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría General.

2.  Domicilio: Calle Santa María, 1. 

3.  Localidad y código postal: Cillaperlata, 09213. 

4.  Teléfono: 947 30 73 39. 

5.  Telefax: 947 30 73 39. 

6.  Correo electrónico: ayto.cillaperlata@hotmail.com 

7.  Dirección de internet del perfil de contratante. 

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información:

d)  Número de expediente: 1/2017. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Aprovechamiento forestal. 

b)  Descripción del objeto: 23 m3 de «Pinus sylvestris» y 3.541,54 m3 de «Pinus

pinaster». 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta.

4. – Importe del contrato: 

a)  Importe neto: 53.468,10 euros. 
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5. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles, contados a partir de la

publicación del edicto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Secretaría General del Ayuntamiento de Cillaperlata.

2.  Domicilio: Calle Santa María, 1.

3.  Localidad y código postal: Cillaperlata, 09213.

4.  Dirección electrónica: ayto.cillaperlata@hotmail.com 

d)  Plazo para mantener la oferta: 1 mes.

7. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Calle Santa María, 1.

b)  Localidad y código postal: Cillaperlata, 09213.

c)  Fecha y hora: Primer lunes hábil siguiente al de finalización del plazo para la

presentación de proposiciones, a las 16:00 horas.

En Cillaperlata, a 23 de agosto de 2017. 

El Alcalde-Presidente,

Saturnino García Salcedo
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