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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 1.752

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, para la adjudicación del 
aprovechamiento forestal de madera de chopo del monte de utilidad pública Z-483, 
denominado “El Soto o La Arboleda” conforme a los siguientes datos:

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

 a) Organismo: Ayuntamiento de Pina de Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría-Intervención.
—Domicilio: Plaza de España, 47.
—Localidad y código postal: Pina de Ebro, 50750.
—Teléfono: 976 165 007.
—Telefax: 976 165 588.
—Correo electrónico: ayuntamiento@pinadeebro.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante:
Sede electrónica: https://pinaebro.sedelectronica.es/ 
d) Número de expediente: 90/2018.
2. Objeto del contrato: Adjudicación del aprovechamiento forestal de madera de 

chopo del monte de utilidad pública num. Z-483, denominado “El Soto o La Arboleda”, 
del término municipal de Pina de Ebro, según pliego de prescripciones técnicas 

3. Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Único criterio de adjudicación: Mejor precio.
4. Importe del contrato: 30.211 euros, más 6.344,31 euros correspondientes al IVA.
5. Garantía definitiva: 10% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Presentación de ofertas: 
a) Plazo de presentación de ofertas presentación: Quince días naturales, conta-

dos a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOPZ y 
en el perfil de contratante

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pina de Ebro.
—Dependencia: Secretaría.
—Domicilio: Plaza de España, 47.
—Localidad y código postal: 50750 Pina de Ebro.
—Dirección electrónica: secretaria@pinadeebro.es.
—Sede electrónica: https://pinaebro.sedelectronica.es/.
Pina de Ebro, a 23 de febrero de 2018. — La alcaldesa-presidenta, Marisa Fanlo 

Mermejo.


