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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 623/16

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE PINARES

A N U N C I O

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2016, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, único criterio de adjudicación,
para la enajenación del aprovechamiento de maderas, Lote 1/2015 del MUP n° 59 deno-
minado “Quejigarejo” sito en el término municipal de El Barraco (Ávila), y Lote 2/2015, del
MUP n° 84 “Quintanar”

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: Datos generales y datos para la obtención de infor-
mación: Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

2.1.- Aprovechamiento maderable en el M.U.P. nº 59, “Quejigarejo”. Lote 1/2015. 

Características:

Localización Todo el monte 59

Objeto del aprovechamiento Los pies objeto de clara según Pliego adjunto

Forma de enajenación Con corteza

Número de pies 4.853

Volumen 1.650 Tm con corteza

Valor por m3 10,00 €

Tasación Base 16.500,00 € 

Valor Indice 20.625,00 €

Modalidad del aprovechamiento Medición y liquidación final. Pesada de

los camiones en báscula determinada

Forma de entrega En pie

Plazo de ejecución 24 meses naturales a partir de la adjudicación

Época de corta Todo el año excepto 30/06 a 15/08

Vías de saca a utilizar Los caminos forestales autorizados

Otras condiciones Extracción total de los productos del monte, 

1 mes tras el apeo

Destrucción de despojos 5.775,00 €

Gastos de Operaciones Facultativas Señalamiento+Contada en blanco
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2.2.- Aprovechamiento maderable en el M.U.P. nº 84, “Quintanar”. Lote 2/2015. 

Características:

Localización MUP Nº 84 

Lote 2 Cuartel A, B, C 

Objeto del aprovechamiento Los pies secos de todos los rodales 

Especie Pinus Pinaster 

Forma de enejenación Con corteza 

No de pies 865 

Volúmen 430 m3 con corteza 

Valor por m3 5,00 

Tasación Base 2.150,00 € 

Valor Indice 2.687,50 € 

Modalidad del aprovechamiento A riesgo y ventura. Contadas del número

de árboles secos apeados del monte  

Forma de entrega  En pie 

Plazo de ejecución 12 meses naturales a partir de la adjudicación 

Época de corta Todo el año, fuera del área de gestión

restringida y condicionada de nido ocupado 

de Cigüeña Negra 

Vías de saca a utilizar Los caminos forestales autorizados 

Otras condiciones Extracción de los productos del monte, 1 mes 

tras el apeo 

Gastos de Operaciones Facultativas 387,00 € (Señalamiento+Contada en blanco) 

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: Ordinaria. Procedimiento Abierto. Un único
criterio de valoración (mejor precio).

4.- IMPORTE: 16.500,00 € (Valor Tasación Base) maderas M.U.P. nº 59, “Quejigarejo”.
Lote 1/201. 

2.150,00 € (Valor Tasación Base) maderas M.U.P. n° 84 “Quintanar”. Lote 2/2015. 

5.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: En las oficinas municipales, durante
quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOP.

6.- APERTURA DE PROPOSICIONES: Al día siguiente hábil al de finalización de pre-
sentación de ofertas, a las 14:00 horas.

San Bartolomé de Pinares, a 4 de marzo de 2016

La Alcaldesa, Mª. Jesús Martín Gómez.


