PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LOS CAMINOS
MUNICIPALES DE BARGOTA

1º).- Es objeto de este contrato la prestación del servicio de desbroce de caminos del término
municipal de Bargota con la máquina desbrozadora propiedad del Ayuntamiento de Bargota.
2º).- La duración del contrato será de un año desde la adjudicación definitiva y prorrogable por otro
año más por acuerdo de ambas partes.
3º).- El precio del contrato se abonará por horas trabajadas y previa presentación de la
correspondiente factura.
4º).- Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de
obrar, estén dadas de alta en la Seguridad Social y Hacienda y al corriente de pago.
5º).- Obligaciones del adjudicatario:
5.1. El tractor que disponga para realizar los trabajos deberá ser compatible con la máquina
desbrozadora.
5.2. Los trabajos de desbroce deberán realizarse cuando así lo demande el Ayuntamiento.
5.3. El adjudicatario se encargará del mantenimiento básico de la máquina (engrase periódico,
revisión visual antes de su uso…etc..). Los martillos de repuesto de la máquina en caso de rotura serán
repuestos por el Ayuntamiento.
5.4. En caso de avería de la desbrozadora se pararán de inmediato los trabajos y se comunicará la
incidencia al Ayuntamiento.
5.5. Las averías en caso de mal uso de la máquina serán de cuenta del adjudicatario.
6º).- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en el modelo de proposición que se adjunta
al presente.
No se admitirán propuestas económicas que superen el precio de 50 Euros/hora (IVA excluido)
Los trabajos se adjudicarán a la oferta económica más ventajosa.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA

D ………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad número
…………………………, en su propio nombre o en representación de …………………………………………………. con NIF
…………………………………………….

DECLARA

PRIMERO.- Que está enterado del anuncio del Ayuntamiento de Bargota para la adjudicación de los trabajos de desbroce
de los caminos del término municipal de Bargota.

SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Condiciones y cumple los requisitos establecidos en la
cláusula 4ª del pliego

TERCERO.- Que se compromete a llevar a cabo los trabajos de desbroce de conformidad con la siguiente oferta
económica:

……………. Euros /hora (en número)
……………………….. Euros/hora (en letra)

Bargota a
Firma,

