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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1030/18

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE GODA
A

n u n c i o

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones que servirá de
base para la Contratación del aprovechamiento ordinario de Maderas de 2018 Lote 1.º
del Monte Público 34 de Palacios de Goda se hace público que este Pliego estará de
manifiesto en las Oficinas del Ayuntamiento por espacio de ocho días a efectos de examen
y reclamaciones.
De conformidad con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se anuncia
simultáneamente Subasta pública de:
Subasta de Madera del Monte de U.P. 34:
Clase de aprovechamiento: ordinario.
Localización: todos los pinos secos del monte.
Especie: Pinus Pinea y Pinaster.
Objeto del aprovechamiento: 2.224 pies excluidas sus copas.
Volumen Total: 1.250 m3 con corteza y 883 m3 sin corteza.
Valor m c/c con corteza: 14 € m3.
Tasación base: 17.500,00 €.
Tasación índice: 21.875,00 €.
Modalidad del aprovechamiento: a riesgo y ventura. Contada de las trozas a pie
de tocón.
Plazo de ejecución: 12 meses desde adjudicación.
Época de corta: todo el año con la limitación del peligro por alto riesgo incendio.
Plazo de licitación: desde que aparezca este anuncio hasta las dieciocho horas del
día 24 de mayo de 2018.
Lugar de presentación: en la Secretaría del Ayuntamiento durante horas de oficina.
Lugar día y hora de la subasta: en las Oficinas del Ayuntamiento a las dieciocho
horas del día en que finalice el plazo de licitación.
Segunda subasta: caso de quedar alguno de los Lotes desiertos, se abrirá nuevo
plazo de presentación de proposiciones, desde el fijado para la primera Subasta
hasta el octavo día posterior a las 17:30 horas. La Segunda Subasta se celebrará
en las Oficinas del Ayuntamiento el día en que finalice el 2.º plazo de licitación a las
dieciocho horas.
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Fianza: provisional del 3 % del valor de tasación; Definitiva del 6 % del valor de
adjudicación.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don
con
N.I.F.
y domicilio en
,
provincia de
,enterado del anuncio de Subasta publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Avila Núm.
del día
en nombre propio o en
representación de
, con domicilio en
,
y N.I.F.
, y conociendo el Pliego de Condiciones que ha de regir la
Subasta de maderas 2009, Lote 1.º del Monte Público 34 de Palacios de Goda, aceptando
las condiciones que en él se ponen de manifiesto, ofrece por el Lote la cantidad de
euros, //
// euros.
En Palacios de Goda a

de

de 201

El Licitador

Palacios de Goda, 16 de abril de 2018.
El Alcalde, ilegible.
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