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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2175/22

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE GODA

A n u n c i o
Aprobado por Acuerdo de pleno ordinario celebrado el 5 de octubre de 2022, el 

Pliego de Condiciones Administrativas que servirá de base para la contratación del 
Aprovechamiento  de Piñas del Monte de U.P. n.º 34 año 2022, se hace público que este 
Pliego, que estará de manifiesto en las Oficinas del Ayuntamiento, por espacio de ocho 
días a efectos de examen y reclamaciones.

De conformidad con el Reglamento de Contratación de las corporaciones locales se 
anuncia simultáneamente Subasta pública de:

LOTE AV-FRU-0623-2022 Piñas

*Clase de Aprovechamiento: PIÑA DE PINO PIÑONERO O ALBAR (Pinus pinea L.)
*Localización: Toda la superficie del monte poblada de pino piñonero, 170 ha.
*Peso del aprovechamiento (kg): 20.000 
*Periodo de Aprovechamiento: en rodales 1 y 2 , de 11/11/2022 a 28/2/2023; en 
el resto del monte, de 11/11/2022 a 30/4/2023.
*Tasa base unitaria por kilogramo: 0,15€/kg
*Precio Mínimo de Enajenación Total: 3.000€ + IVA

Plazo de licitación: desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP de 
Ávila hasta las 14:00 horas del 9 de noviembre de 2022.

Lugar de presentación: en la Secretaría del Ayuntamiento durante las horas de oficina 
de 9:00 a 14:00 horas.

Lugar, día y hora de la subasta: en el Salón del Ayuntamiento a las 18:30 horas del  
9  de   noviembre  de 2022.

Segunda subasta: caso de quedar desierto el lote, se abrirá nuevo plazo de presentación 
de proposiciones, desde la primera subasta hasta el 16 de noviembre de 2022 a las 
14:00 horas. La segunda subasta se celebrará en las oficinas del Ayuntamiento el día 
16  de noviembre de 2022 a las 18:30 horas.

Palacios de Goda, 13 de octubre de 2022.
El Alcalde, Francisco Martín Mínguez.


