Ayuntamiento de San Pablo de Montes
(TOLEDO)

ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 24/06/2010, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado sin
publicidad, tramitación urgente, con un solo criterio de adjudicación, para la
adjudicación del aprovechamiento de corcho de los M.U.P. Nº20 y 21 denominados “El
Lanchar” y “Montes de San Pablo” de titularidad municipal, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 5
3. Localidad y Código Postal: 45120- San Pablo de los Montes
4. Teléfono: 925415181
5. Telefax: 925415071
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.aytosanpablodelosmontes.es

2. Objeto del contrato.
a) Clase de contrato: contrato administrativo especial.
b) Objeto del contrato: aprovechamiento de corcho de los M.U.P. Nº20 y 21
denominados “El Lanchar” y “Montes de San Pablo” de titularidad municipal
c) Lugar de Ejecución: San Pablo de los Montes (Toledo)
d) Plazo de ejecución/entrega: hasta el 30 de agosto.
e) Admisión de Prórroga: si se autoriza hasta el 15 de septiembre.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
d) Único criterio de adjudicación (subasta): el mejor precio al alza.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto euros: 102.350,00 € más el Impuesto sobre el Valor Añadido

5. Garantía exigidas.
Provisional: 1023,50 €
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

- Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se
acreditará según lo establece en la cláusula 8ª del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 7 días naturales siguientes a la recepción de la invitación a participar
b) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes de
lunes a viernes de 9:00-14:00h.
c) Domicilio: Plaza Constitución nº5
d) Localidad y Código Postal. 45120 San Pablo de los Montes (Toledo)

8. Apertura de ofertas: Al quinto día hábil al vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones a las 12:00h en el Salón de Plenos.
a) Dirección: Plaza Constitución nº5
b) Localidad y Código Postal. 45120 San Pablo de los Montes (Toledo)

9. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario.

En San Pablo de los Montes, a veinticuatro de marzo de 2010
El Alcalde,

Fdo. : Victor M. Gómez López

