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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE ULLIBARRI GAMBOA

Licitación para la adjudicación de aprovechamiento maderable

De conformidad con el acuerdo válidamente adoptado en sesión de concejo abierto de fecha 
17 de noviembre de 2021, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la licitación 
para la adjudicación del aprovechamiento maderable que a continuación se detalla, sito en 
monte catalogado como de utilidad pública, número 660, conforme a los siguientes datos:

I. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Concejo de Ullibarri-Gamboa.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Concejo de Ullibarri-Gamboa (Presidenta).

2. Teléfono: 684129228 y 945299984.

3. Correo electrónico: info@urbazter.com.

4. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación 
de ofertas.

II. Objeto del contrato.

a) Tipo: compraventa.

b) Descripción del objeto: enajenación de aprovechamiento maderable localizado en el MUP 
número 660 monte alto, detallado como consta.

Titular: Junta Administrativa de Ullibarri- Gamboa.

Término MUP número 660 monte alto paraje Santiagolarra y Makatz.

Especie: Pinus Sylvestris, Pinus Radiata, Pinus Nigra, Chamaecyparis Lavsomiana, Larix Sp y 
Picea Abies.

Parte 1:

— Tipo: a riesgo y ventura.

— Rodales: 1, 2 y 3.

— Volumen total (metros cúbicos): 1.560,32 metros cúbicos.

— Importe total: 36.824 euros.

Parte 2:

— Tipo: a resultas de la liquidación final.

— Rodal: 4.

— Volumen total estimado: 172 estéreo.

— Importe total estimado: a 1,5 euros/estéreo: 258 euros.
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Parte 3:

Tipo: obra complementaria (clareo, poda, triturado y tronzado).

— Rodal: 5.

— Coste: 1.710 euros.

Consorciado con DFA: no.

Las especies en las que consiste el aprovechamiento son las siguientes: Pinus Sylvestris, 
Pinus Radiata, Pinus Nigra, Chamaecyparis Lavsomiana, Larix Sp y Picea Abies.

c) División por lotes y número de lotes: no.

III. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación mejor oferta económica.

IV. Importe del contrato.

Importe total: 37.082,00 (treinta y siete mil ochenta y dos) euros (12 por ciento de com-
pensación del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca no incluido) impuestos no 
incluidos, más obra complementaria valorada en 1.710,00 euros.

V. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La señalada en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.

VI. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: el plazo finalizará a los 15 días naturales a contar del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el BOTHA. Se deberá rellenar modelo de 
proposición económica

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: oficinas municipales del Ayuntamiento de Arratzua. Ubarrundia.

2. Domicilio: calle Uribea, número 24.

3. Localidad y código postal: Durana, código postal 01520.

VII. Apertura de ofertas.

a) Dirección: Junta administrativa de Ullíbarri-Gamboa.

b) Localidad y código postal Ullíbarri Gamboa, 01520.

c) Fecha: séptimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.

En Ullíbarri Gamboa, a 7 de diciembre de 2021

La Presidenta
Mª MERCEDES URCARAY GARCÍA
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