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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE MENDIOLA
Licitación del aprovechamiento de roturos
El Concejo de Mendiola en sesión de la asamblea vecinal de fecha 21 de julio de 2021, ha
aprobado el pliego de condiciones económico-administrativa y prescripciones específicas que
habrán de regir la adjudicación, mediante concurso, del aprovechamiento de los roturos, Monte
Redondo, Txojapiedra y Bardoya, ubicados en el monte catalogado número 703.
1. Entidad adjudicadora: Concejo de Mendiola.
2. Objeto del contrato: El aprovechamiento conjunto de los siguientes roturos, de titularidad
del Concejo de Mendiola:
— Monte redondo, ubicado en el monte catalogado número 703, con una superficie de 8,61Ha.
— Txojapiedra ubicado en el monte catalogado núemro 703, con una superficie de 12,92 Ha.
— Bardoya ubicado en el monte catalogado número 703, con una superficie de 18,33 Ha.
3. Duración: Cinco años forestales, que finalizan el 30 de septiembre de 2026. Este plazo
podrá prorrogarse por otros 5 años, en las condiciones establecidas en el pliego.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Tramitación: Ordinaria
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Concurso.
5. Canon de aprovechamiento: Canon anual total de 9.817,50 euros.
6. Garantías: Garantía definitiva, 5 por ciento del precio total que resulte del canon por el
periodo completo del contrato.
7. Obtención de documentación e información:
a) El pliego de condiciones económico-administrativas y prescripciones específicas, estará
disponible en la sala de juntas del Concejo de Mendiola, sita en la Avda. Olaranbe 10, con aviso
previo al teléfono 655 724 301.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: El pliego, la documentación e
información complementaria, se solicitará y obtendrá conforme a lo indicado en la cláusula
6 del pliego.
8. Requisitos específicos del contratista: Los fijados en el pliego de condiciones.
9. Criterios de valoración de las ofertas:
a) Explotación a título principal.
b) Condición de joven agricultor
c) Vecindad o proximidad
(Ver pliego de condiciones para la determinación de la puntuación).
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10. Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite: en el plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación den el BOTHA, de lunes a viernes en horario de 9:30 a 14 horas.
Si el último día del plazo fuese inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La que figura en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el local habilitado al efecto en la Casa de Juntas de Elorriaga
número 9, Elorriaga 01192 Araba, teléfono 945 28 17 70.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver pliego.
e) Admisión de variantes: No
11. Apertura de proposiciones:
a) Fecha: La apertura del sobre B, relativo a los criterios de adjudicación del concurso, se
realizará a las 12:30 horas. del sábado 2 de octubre de 2021.
b) Lugar: Sala de Juntas del Concejo de Mendiola, sita en Avda. Olaranbe número 10 de
Mendiola.
12. Otras informaciones: Ver pliego.
13. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
En Mendiola, 7 de septiembre de 2021
La Presidenta
JUNCAL FERNÁNDEZ DE BASOA DÍAZ DE GARAYO
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