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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZUIA

Licitación para la enajenación de lotes de arbolado

El ayuntamiento pleno por acuerdo de fecha 8 de febrero de 2018 ha aprobado el expediente 
de contratación para enajenar tres lotes de arbolado en el monte de utilidad pública número 
734 términos de Aretxaltuaga (lote 1), Pepetxiki y Fresnal (lote 2) y Aldarro (lote 3) mediante 
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio, y los pliegos de cláusulas 
facultativas y administrativas que regirán el citado contrato.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zuia.

2. Objeto del contrato: enajenación de aprovechamientos forestales.

— Lotes: sí.

Lote 1: MUP 734 término de Aretxaltuaga, compuesto por 940 pies de pino radiata, (radiata 
pinuko) con un volumen de 2.975,601 m3 ¼ de madera, corta a hecho.

Lote 2: MUP 734 término de Pepetxiki y Fresnal, compuesto por 987 pies de pino radiata, 
con un volumen de madera de 2.515,266 m3 ¼ de madera, corta a hecho.

Lote 3: MUP 734 término de Aldarro en consorcio con Diputación, compuesto por 3.940 pies 
de pino laricio, con un volumen de 3.424,398 estéreos de madera.

3. Plazo de ejecución: un año.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

— Tramitación: ordinaria.

— Procedimiento y forma adjudicación: abierto con único criterio, el precio.

5. Tipo mínimo licitación (IVA excluido):

— Lote 1: 148.916,75 euros más IVA.

— Lote 2: 115.702,24 euros más IVA.

— Lote 3: 41.092,77 euros más IVA.

6. Criterio que ha de servir de base para la adjudicación: mejor precio.

7. Garantía provisional: no se exige.

— Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato IVA excluido.

8. Obtención de documentación e información:

— Entidad: Ayuntamiento de Zuia (plaza del Ayuntamiento 1, en Murgia, teléfono 945430005, 
telefax: 945430366, correo electrónico: azuia.general@ayto.alava.net perfil contratante: www.
zuia.com y plataforma www.euskadi.eus).

— Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta último día de presenta-
ción de proposiciones, en horario de atención al público.

9. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera, técnica o profe-
sional conforme a lo dispuesto en la cláusula 6 del pliego de cláusulas.
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10. Presentación de ofertas: 15 días naturales a partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOTHA. Si el último día fuera sábado (o inhábil) se trasladará al siguiente día 
hábil.

— Envío por correo: en las condiciones establecidas en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

— Documentación a presentar: la que consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

— Lugar de presentación: registro del Ayuntamiento de Zuia.

11. Apertura de las ofertas:

— Entidad: Ayuntamiento de Zuia, sala de reuniones.

— Fecha: cuarto día siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Si 
coincide con sábado se trasladará al siguiente día hábil.

— Hora: 14:00 horas.

12. Otras informaciones:

— Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

En Murgia, a 12 de febrero de 2018

El Alcalde-Presidente
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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