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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 508/18

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

SUBASTA DE MADERAS

Se anuncia la apertura del plazo de presentación de ofertas, por espacio de 26 días
naturales, para la subasta de los lotes de madera que se indican al final. Las ofertas se po-
drán presentar en las oficinas municipales, de lunes a viernes de 10 a 13 horas, según mo-
delo de licitación que se indica al final. Al mismo tiempo, en sobre aparte, habrán de
presentarse el justificante de la fianza depositada en la tesorería del Ayuntamiento, 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 cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad para contratar.

RELACIÓN DE LOTES DE APROVECHAMIENTO DE MADERAS EN EL MONTE

20 DE U. P. EN PIEDRALAVES (ÁVILA) DEL AÑO 2.018

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3

Clase aprovech. Ordinario Ordinario Ordinario

Motivo aprovech. Plan Anual Plan Anual Plan Anual

Clase de Corta Regeneración MEJORA Mejora 

Localización Cuartel B Cuartel C, Cuartel D,

Tramo Tramo de tramo de

REG. mejora, rodal 34 mejora,

Rodal 3 26, 45, 46

Nº Pies 3.034 885 9.527

P. Pinaster P. Pinaster P. Pinaster

Volumen m/3 con corteza 3.031 1.007 3.160

Valor m/cc. 18 € 28€ 28 €

Tasación base. Euros 54.558,00 € 28.196,00 € 44.240,00 € 

Valor Indice. Euros 68.197,50 € 35.245,00€ 55.300,00€ 

% corteza medio 28 23 28

Epoca de corta 15-8 a 15-4 15-8 a 31-5 15-8 a 31-5

Plazo extracción Un mes tras Un mes tras Un mes tras

madera del monte apeo apeo apeo

Destrucción Despojos 13.639,50€ 4.531,50€ 2.370,00€

Operación Facultativa 4.551,00€ 1.327,50€ 1.429,05€ 
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Modalidad A riesgo y A riesgo y A riesgo y

ventura ventura ventura

Plazo de Doce meses Doce meses Doce meses

ejecución naturales tras naturales tras naturales tras

la adjudicación la adjudicación la adjudicación

Forma de entrega En Pie En Pie En Pie

Para poder presentar ofertas es necesario constituir previamente fianza del 3 % del im-
porte del Precio Base de cada uno de los lotes al que opte.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ................................................................, con DNI ......................, en representación
de la empresa .................................................................., con CIF ......................., domici-
liado en la calle ..................................................., N°..... de la localidad de .............................
provincia de .......................................................

EXPONE:

Que enterado de la publicación del anuncio de subasta de maderas, publicado en el
BOP N°.... de fecha..............................., y de los pliegos de condiciones técnico facultati-
vas y económico administrativas, que han de regir la subasta y estando conforme con los
mismos, ofrece por el lote N° ......, compuesto de ............... pies y un volumen de .............
m/3 cc, la cantidad de euros. (en letra y n°) ............................................................................
.............................................................................................................................

En Piedralaves a ...............

Firma

En Piedralaves a 19 de febrero de 2018. 

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.


