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BOECILLO 
 

TABLÓN DE EDICTOS 
 

Convocatoria de licitación para el aprovechamiento forestal de piñas del Monte “Escudilla” ( Nº 25 DEL M.U.P. ). 
 
De conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 308, de 11 de octubre de 2016, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria para la presentación de proposiciones para la adjudicación del aprovechamiento forestal 
referido, conforme a los siguientes datos: 
 
1. Entidad adjudicadora  

a) Organismo: Ayuntamiento de Boecillo  Plaza Condes de Gamazo, 1 C.P. 47151 Boecillo (Valladolid)   
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación-Patrimonio 
c) Nº expediente:2016/889P 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal de piñas del Monte “Escudilla” ( Nº 25 DEL M.U.P. ). 
b) Descripción: Monte “Escudilla” nº 25 del M.U.P. , cantidad estimada 28.500kg 
d) Lugar de ejecución: Boecillo (Valladolid) 
e) Plazo de ejecución: De 11-11-2016 hasta 10-04-2017: aprovechamiento manual. De 11-11-2016 hasta 15-

03-2017: aprovechamiento mecanizado. 
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación. 

a. Tramitación: Ordinaria 
b. Procedimiento: Abierto 
c. Criterios de adjudicación: precio al alza 

4. Presupuesto base de licitación el precio mínimo de la oferta será el que sigue, al que se le incluirá el I.V.A. que 
corresponda al aprovechamiento: 

a) Monte: “ESCUDILLA” nº 25 del M.U.P. , ocho mil doscientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos  
(8.236,50 €) 

5. Garantías: 
a) Provisional: no se exige 
b) Definitiva: 10% del presupuesto del importe de adjudicación excluído el IVA 

6. Requisitos específicos del contratista 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Conforme a lo determinado en la cláusula 2.2 del 

Pliego de cláusulas administrativas. 
7. Obtención de documentación e información:  

a) Dependencia: Sección de Contratación-Patrimonio 
b) Domicilio: Plaza Condes de Gamazo,1  
c) Localidad y Código Postal: Boecillo (Valladolid) C.P. 47151 
d) Teléfono: 983 54 67 00 
e) Telefax: 983 54 66 73 
f) Página web: http://www.boecillo.es/ayuntamiento/tablonanuncios 
g) Correo electrónico: contratacion@boecillo.es 
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo señalado para presentación de 

instancias. Las copias de pliegos de cláusulas se pueden  obtener en el Ayuntamiento de Boecillo 
abonando las tasas correspondientes. 

8. Presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el B.O.P de Valladolid. 
b) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación:  

1. Dependencia: Sección de Contratación-Patrimonio. 
2. Domicilio: Plaza Condes de Gamazo,1  
3. Localidad y Código Postal: Boecillo (Valladolid) C.P. 47151 
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4. Dirección electrónica: contratacion@boecillo.es 
9. Apertura de proposiciones: 

a) Dirección: Plaza Condes de Gamazo,1  
b) Localidad y código postal: Boecillo (Valladolid) C.P. 47151 
c) Fecha: El tercer día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si recae en 

sábado, domingo o festivo se traslada al primer día hábil siguiente. 
d) Hora: 9:00 horas. 

 
 
Firmado digitalmente en Boecillo a  13 de octubre de 2016, la Alcaldesa Mª Ángeles Rincón Bajo 
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