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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 757/16

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA NAVA

A N U N C I O

SUBASTA DE MADERAS 2016

Se anuncia la apertura del plazo de presentación de ofertas, por espacio de 15 días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, para el
lote de madera que al final se indica.

Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado y con la indicación del lote a que se re-
fiere, en las oficinas municipales, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, según el modelo que
se indica al final.

En caso de coincidir en sábado o festivo el último día del plazo de presentación de
ofertas, se añadirá un día hábil más.

Junto con el sobre con la oferta económica entregarán otro con la documentación que
acredite la personalidad de quien licite, así como declaración jurada de no estar incurso en
causas de incapacidad e incompatibilidad para contratar con la Administración.

En caso de quedar desierta, queda convocada una segunda subasta, concediéndose
cinco días naturales, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de la primera,
para presentar nuevas ofertas, con el mismo tipo de tasación base.

RELACIÓN DEL LOTE QUE SALE A SUBASTA EN EL MONTE 85

LOTE 1/2016

Clase aprovechamiento ORDINARIO

Motivo PLAN ANUAL

Clase de corta MEJORA

Especie P.PINASTER

Localización RODALES 9 Y 10

Objeto de aprovechamiento LOS PIES MARCADOS

Nº de pies 303

VOLÚMENES 660 m.c./c.c.

VALOR POR METRO CÚBICO 30,00 euros

VALOR TASACIÓN BASE 19.800,00 euros

VALOR ÍNDICE 24.750,00 euros

MODALIDAD DEL APROVECHAMIENTO A RIESGO Y VENTURA

FORMA DE ENTREGA EN PIE

PORCENTAJE MEDIO DE CORTEZA 23,00%
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PLAZO DE EJECUCIÓN DOCE MESES NATURALES TRAS LA 
ADJUDICACIÓN

ÉPOCA DE CORTA 01/10 a 31/01

RESERVA NATURAL DEL VALLE DE 
IRUELAS

PLAZO DE EXTRACCIÓN DE LA UN MES TRAS EL APEO

MADERA DEL MONTE

VÍAS DE SACA A UTILIZAR LAS AUTORIZADAS DEL MONTE

DESTRUCCIÓN DE DESPOJOS 2970,00 euros

GASTOS DE OPERACIONES 454,50 euros

FACULTATIVAS

APERTURA DE OFERTAS.- En el salón de actos del Ayuntamiento de San Juan de
la Nava, a las trece horas, al día siguiente a la terminación del plazo de presentación de
ofertas. En caso de que sea sábado, domingo o festivo, se hará el día hábil siguiente.

GASTOS.- Los gastos de anuncios, gastos de formalización y cuantos otros se deri-
ven del mismo, incluidos impuestos y tasas que procedan serán de cuenta del adjudicata-
rio.

En San Juan de la Nava, a 2 de Marzo de 2016.

El Alcalde, Carlos Díaz Hernández

MODELO DE OFERTA

D. ............................................................................., con NIF, NUM. ..........................

En representación de …............………………………………………………, con CIF nú-
mero ………… domiciliada en la Calle …….............………………........………………. de la
localidad de ….........................………………………………….

EXPONE

Que enterado del anuncio de subasta de maderas publicado en el BOP nº……. de
fecha ……………………….., y de los pliegos de condiciones técnico facultativas y econó-
mico administrativas que han de regir la subasta y estando conforme con los mismos ofrece
por el LOTE nº……., la cantidad de .....................................................................................
.............................................................................................................................................

(en letra y en número).

San Juan de la Nava, (fecha y firma)

San Juan de la Nava, a 2 de Marzo de 2016.

El Alcalde, Carlos Díaz Hernández


