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A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 1.093/12

AY U N TA M I E N T O
A
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DE
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SUBA
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D E

M

DE

PINARES

A D E R A S

Se anuncia la apertura del plazo para la presentación de ofertas para la subasta de un lote de
maderas con las siguientes características técnico - facultativas:
- Aprovechamiento maderable del Monte 87 del CUP, Cuartel C, Rodal 5,
Paraje Hoya del Cubo.- Lote 1/2012
- Clase: Ordinario.- Motivo: Plan anual.- Clase de corta: Regeneración.
- Número de pies: 561; pinus pinaster.
- Volumen: 405 m3 con corteza y 304 m3 sin corteza.
- Valor por m3 con corteza: 12,00 €
- Valor tasación base: 4.860,00 €
- Valor índice: 6.075,00 €
- % de corteza s/ el volumen con corteza: 25,0
- Modalidad: A riesgo y ventura.- Contada de las trozas a pie de tocón.
- Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la adjudicación.
- Época de corta: todo el año, excepto del 15/04 al 15/08.
- Retirada total de los productos del Monte, un mes tras el apeo.
- Ingresos en el Fondo de Mejoras del Monte: El 15 % del precio de adjudicación.- Destrucción
de despojos: 1.518,75 €.- Gastos Operaciones
Facultativas: 364,50 €
Los interesados podrán presentar sus plicas durante el plazo de 26 días naturales, a partir de
la fecha de publicación del presente Anuncio en el BOP de Ávila, en las oficinas municipales
(AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE PINARES.- Plaza Mayor, n° 1.- DP 05268.- Teléfono y FAX
920.271351), en horario de atención al público, de 10,00 a 14,00 horas de los días laborables,
según modelo de licitación que se indica al final.- Al mismo tiempo, en sobre aparte, deberá presentarse el justificante de la constitución de la fianza provisional, de 150,00 €, junto con la documentación que acredite la personalidad del licitante, y, en su caso, Escrituras de la Sociedad
y Poder de representación, así como declaración de no estar incurso en causas de incapacidad
e incompatibilidad para contratar.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. ............................................................................................. con DNI n°................. en representación
de la Empresa ........................................................................................ Con CIF ................. domiciliado en
la Calle .....................................................................n°. ........... de la localidad de.................................
............................... DP ........... Provincia de ......................................................... Teléfono de contacto ...........

w w w.di p u taci o n avi l a.e s

b o p @ d ip u tacionav ila .es

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
24

Miércoles, 11 de Abril de 2012

Número 69

EXPONE:
Que enterado de la publicación del Anuncio de subasta de maderas, publicado en el BOP de
Ávila n°. ....................... de fecha y de los Pliegos de condiciones técnico facultativas y económico
administrativas, que ha de regir la subasta y estando conforme con los mismos, ofrece por el Lote
1/2012 que se describe en el Anuncio, la cantidad de euros (en letra y en número) ........................
............................................................................................
En .................................... a ........................ de ......................................... de 2012.
Firma.
En Santa Cruz de Pinares a 20 de marzo de 2012.
El Alcalde, Pedro San Francisco Lanchas
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