
Pliego para el desbroce de varias parcelas y caminos del municipio (LOTE 2) 

Objeto del contrato 

Llevar a cabo el desbroce de las siguientes zonas del municipio: 

 Zonas verdes urbanización Las Peñas: 1.700 m
2
 

 Camino del Valle (parte):3.300 metros lineales 

 C/ Cobre-C/ Viñas: 1.390 m
2
 

 Paso arroyo Torote: 280 m
2
 

 Parque circuito de bicis: 4.675 m
2
 

 Lateral Avd. Sierra de Guadalupe: 3.000 m
2
 

 Parcela frontones Sotosierra: 4.500 m
2
 

 

Obligaciones del ayuntamiento:  

- Pago del importe de adjudicación: máximo 4.300 euros, IVA incluido 

Obligación del adjudicatario: 

- Llevar a cabo el desbroce de las zonas indicadas. En el caso del camino del Valle, además se 

deberán recortar aquellos arbustos (zarzas, etc.) que estén invadiendo con sus ramas el vial con 

riesgo de rozar en los vehículos.  

- El plazo máximo de ejecución será el 10 de julio 

- Deberá contar con todos los seguros necesarios y cumplir con toda la normativa laboral y de 

seguridad. Será responsable de cualquier daño a terceros que pudiera producirse como 

consecuencia de la realización de los trabajos. 

Ampliación de información sobre la ejecución de la obra 

Durante el plazo de presentación de ofertas, todos los interesados podrán preguntar en el ayuntamiento 

(concejalía de medio ambiente) por las condiciones específicas de ejecución y acabado de la obra objeto de 

este pliego. 

Presentación de ofertas 

Los interesados deberán presentar por registro de entrada hasta el 20 de junio (incluido) la oferta 

económica en sobre cerrado, señalando el importe con y sin IVA incluido por el que realizarían la obra en 

caso de resultar adjudicatarios (máximo 4.300 euros IVA incluido). 

Selección del adjudicatario 

Resultará adjudicatario el licitador que presente la oferta más económica. 

Pago del contrato 

El pago se realizará en un plazo máximo de un mes desde la certificación del final de la obra, debiendo 

presentar el adjudicatario la factura correspondiente. 

 
Ayuntamiento 

de 

Soto del Real 


