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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZALDUONDO

Procedimiento abierto para la enajenación de aprovechamiento forestal maderable en monte 
de utilidad pública de Zalduondo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zalduondo.

b) Número de expediente: 732/19 noviembre.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: aprovechamiento forestal por el procedimiento abierto del si-
guiente lote de arbolado:

Lote 1. Aprovechamiento a “riesgo y ventura”, mediante corta a hecho, de 95 pies de pino 
marítimo (Pinus pinaster), con una medición del volumen a extraer de 175,58 m3 con corteza 
de madera; y aprovechamiento “a liquidación final o resultas”, mediante clara dirigida, de 
1.578 pies de tocorno (Quercus pyrenaica) señalizados, con un volumen estimado de 671,53 
estéreos, y 10 pies de haya (Fagus sylvatica), con un volumen estimado de 3,78 estéreos, en el 
término “Santa Apolonia”, en el MUP nº 732 “Monte Alto” de la pertenencia del Ayuntamiento 
de Zalduondo.

b) Plazo de ejecución: 20 meses desde la firma del acta de entrega. El apeo se llevará a cabo 
únicamente en los meses de invierno, desde diciembre hasta febrero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterio de adjudicación: el precio más alto y al alza sobre la tasación base.

4. Precio base de licitación:

7.968,61 euros (IVA no incluido).

El tipo de licitación, entendiéndose que el precio final para el pino marítimo (Pinus pinaster) 
se establecerá “a riesgo y ventura”, referido a los materiales en pie objeto de aprovechamiento; 
y para el tocorno (Quercus pirenaica) y el haya (Fagus sylvatica) se establecerá “a liquidación 
final”, referido a los estéreos apilados, se cifra en los siguientes precios base de licitación:

LOTE 1:

ESPECIE COSA CIERTA NÚMERO
DE PIES CUBICACIÓN UD. PRECIO UNITARIO

€/ UD TOTAL (€)

Quercus pyrenaica A liquidación final 1.578 671,53 Estéreos estimados 4 €/ estéreo 2.686,10

Fagus sylvatica A liquidación final 10 3,78 Estéreos estimados 4 €/ estéreo 15,11

Pinus pinaster A riesgo y ventura 95 175,58 m3 a real cc 30 €/ m3 5.267,40

TOTAL: 1.683 289,74 7.968,61
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5. Garantías:

Provisional: no se exige.

Definitiva:5 por ciento sobre el precio final ofertado (excluido el IVA).

6. Obtención de documentación e información:

http://www.contratacion.euskadi.eus

Consultas sobre aspectos administrativos del contrato:

Ayuntamiento de Zalduondo, Barrio Arbin, 3, 01208 Zalduondo. Teléfono: 945 314534;

e-mail: azalduondo@ayto.araba.eus

Consultas sobre aspectos técnicos del contrato:

Servicio de Montes.

Plaza de la Provincia, 4 - 1º 01001 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 181818

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): no se exige.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: ver puntos 4 y 7 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: en el plazo de 15 días naturales siguientes a 
contar desde la publicación en el BOTHA del anuncio.

Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliará hasta las catorce horas 
treinta minutos del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: ver punto 5 de pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Plataforma de contratación pública en Euskadi del Gobierno Vasco, http://www.
contratacion.euskadi.eus

En caso de supuestos señalados en la DA 15ª LCSP, en el Ayuntamiento de Zalduondo, 
Barrio Arbin 3, 01208 Zalduondo (Álava), en horario de atención al público (9 a 14 horas), o 
por correo.

d) Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo 
causa justificada.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre “A” se realizará en acto público el día sexto hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las diez horas treinta minutos en 
el Ayuntamiento de Zalduondo, Barrio Arbin 3, 01208, Zalduondo (Álava). La Mesa de Contra-
tación examinará con carácter previo el contenido del sobre B en acto privado y verificará las 
Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y forma.

10. Otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

http://www.contratacion.euskadi.eus
azalduondo@ayto.araba.eus
http://www.contratacion.euskadi.eus
http://www.contratacion.euskadi.eus
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11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.

Zalduondo, 4 de noviembre de 2019

El Alcalde-Presidente
GUSTAVO FERNANDO FERNÁNDEZ VILLATE
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