
 
 
 
 
 
 
 

BANDO 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA EJECUTAR EL 

CONTRATO DE OBRAS “ENTRESACA DE LOTES DE LEÑA 
VECINAL. AÑO 2021” 

 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DEL MONTE LIMITACIONES DE LAS 
AMÉSCOAS HACE SABER: 

 
Que esta entidad va a proceder a la contratación de la ejecución de la obra 

“ENTRESACA DE LOTES DE LEÑA VECINAL. AÑO 2021”, mediante el régimen 
especial establecido para los contratos de menor cuantía.  
 

El contrato de obra tiene como objeto principal la realización de los trabajos de 
entresaca y puesta a pie de camino de 282 lotes de leña de hogares de 5.000 kg. 
cada uno.  
 

El presupuesto de ejecución asciende a 18,04 € (IVA EXCLUIDO) por Tonelada. 
 

El plazo de ejecución de la referida obra será de cuatro meses a partir de la firma 
del acta de replanteo, debiendo estar finalizada, en todo caso, para el día 31 de 
agosto del 2021. 
 

Las empresas o personas interesadas deberán aportar junto con el presupuesto o 
factura proforma, declaración responsable sobre capacidad jurídica, de obrar y de 
contratar con la Administración, cumplimiento  de las obligaciones tributarias, de 
Seguridad Social, de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
impuestas por las disposiciones legales vigentes, no estando incursos/as en causa 
alguna de prohibición de contratar enumeradas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018 
de Contratos Públicos. 
 
  Las Cláusulas Básicas para la contratación de la obra se encuentran publicadas 
en la página web www.amescoa.com y podrán solicitarse remitiendo la petición a la 
siguiente dirección de correo: juntalimitaciones@amescoa.com.  
 
 El plazo para presentación de ofertas, que deberán formalizarse conforme 
a lo establecido en el las Cláusulas Básicas para la contratación, finalizará a las 
14 horas del día 16 de abril de 2021 y deberá presentarse en las oficinas de la Junta 
(Calle San Antón, núm. 30; 31272 Zudaire (Amescoa Baja). 
 

Lo que se hace público para general conocimiento, en Zudaire (Amescoa Baja), 
a seis de abril de dos mil veintiuno.       

La Presidenta 
 
 
 

Fdo. Estibaliz Erdocia Ormazabal 
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