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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.182

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 11 de julio de 2017, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria de licitación, mediante adjudicación a 
oferta económicamente más ventajosa, de contrato de explotación de la finca municipal 
(chopera) denominada “Entreaguas”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación.

—Organismo: Ayuntamiento de Torres de Berrellén.
—Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
—Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría.
—Domicilio: Plaza Bonet, 12.
—Localidad y código postal: Torres de Berrellén, 50693.
—Teléfono: 976 653 101.
—Correo electrónico: ayuntamiento@torresdeberrellen.net.
—Dirección de Internet del perfil de contratante:
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante (localidad Torres de Berrellén).
—Pliego de condiciones completo: En portal transparencia:
http://torresdeberrellen.sedelectronica.es/transparency/c2896002-2721-46c4-

ae5d-4944b72e50df/
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el mismo 

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
—Número de expediente: Mejana/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Explotación de finca chopos.
b) Descripción del objeto: Explotación mediante aplicación de porcentaje sobre 

beneficios.
c) Plazo de ejecución: El tiempo necesario para que la plantación de chopos 

alcance el crecimiento óptimo para la mejor venta de la madera resultante, orientativa 
y presumiblemente entre doce y catorce años, pudiendo ser menos o más en función 
del desarrollo de los árboles.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa con varios criterios 

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación a mejorar: Importe, se expresa en porcentaje 

sobre resultado de explotación: 38% para el Ayuntamiento y un 62% para el empresa-
rio del precio de venta total de la madera. Dicho porcentaje podrá ser mejorado para 
el Ayuntamiento en unidades porcentuales o en decimales. Todo ello en los términos 
en que figura en el pliego.

5. Garantías: Provisional: No. Definitiva: 15.000 euros, reembolsable a los cinco 
años en los términos fijados en el pliego.

6. Otros: El arrendatario está obligado a suscribir seguro de responsabilidad civil 
y de daños por valor respectivamente de 500.000 euros, en los términos en que figura 
en el pliego.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional a acreditar según se indica en el pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar del siguiente al de 

publicación del anuncio en el BOPZ.
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b) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza), CP 50693.
—Domicilio: Plaza Bonet, 12.
c) Modelos libres.
Torres de Berrellén, a 9 de agosto de 2017. — La alcaldesa, Mercedes Trébol 

Bartos.


