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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública por la que se anuncia licitación para la enajenación de un aprovechamiento maderable en 
el monte “Cordal de Peón”, en el término municipal de Villaviciosa. Expte. ama-4/2011.

la Consejería de medio rural y Pesca, por resolución de fecha 10 de febrero de 2011 acordó la enajenación de un 
aprovechamiento maderable en el rodal a2b del monte “Cordal de Peón”, n.º 364 del Catálogo de u.P. e integrado en la 
Unidad de Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias. N.º PECF/14/21-0003.

objeto del aprovechamiento: 229,69 m³ de Pino radiata, 3.642,13 m³ de E. globulus y 355,40 m³ de acacia.

Precio de licitación: noventa y cuatro mil ciento treinta y cuatro euros y noventa y dos céntimos (94.134,92 €) mas 
el 10% en concepto de cantidad compensatoria de iVa, ascendiendo el total del precio de licitación a Ciento tres mil 
quinientos cuarenta y ocho euros y cuarenta y un céntimos (103.548,41 €).

Fianza provisional: 1.882,69 €.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

Forma de pago: Un tres plazos, el primero con anterioridad a la expedición de la licencia y del Acta de Entrega.

Presentación de proposiciones: las ofertas habrán de presentarse en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rige la subasta, en el Registro de la Consejería de Medio Rural y Pesca situado en el Edificio Admi-
nistrativo de servicios múltiples, c/ Coronel aranda, n.º 2- 3.ª planta, sector central derecho, de oviedo.

Las personas interesadas presentarán dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su 
contenido, señalados respectivamente con los números 1 y 2, con la documentación que se indica a continuación. en 
cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador, domicilio social, dirección de correo electrónico, 
teléfono y fax a efectos de comunicaciones, así como el título del aprovechamiento maderable objeto enajenación.

El licitador podrá presentar la documentación exigida en original o copia de la misma, debidamente autentificada por 
autoridad o funcionario público o por notario.

Sobre número 1: Documentación.

Contendrá los siguientes documentos:

a)  Instancia solicitando tomar parte en la subasta conforme al modelo que figura como anexo I al Pliego de Con-
diciones económico administrativas que rige la subasta.

b)  documento nacional de identidad, si es persona física. si el licitador es persona jurídica, escritura de constitu-
ción de la sociedad, debidamente inscrita, en su caso, en el registro mercantil.

c)  Poder bastanteado por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, respecto de las personas que firmen la pro-
posición económica en nombre de otro, así como el documento nacional de identidad de dicho representante.

d)  Resguardo acreditativo del depósito previo de la fianza provisional.

e)  Certificado de calificación empresarial para explotaciones forestales y del aserrío de madera en rollo.

Sobre número 2: Proposición económica.

Este sobre contendrá la proposición económica, firmada por el licitador o persona que le represente y que habrá de 
ajustarse estrictamente al modelo que figura como anexo II en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, 
fijando el precio de la oferta. La cantidad ofertada no podrá ser, en ningún caso, inferior al tipo fijado para la subasta.

En caso de presentarse las proposiciones por correo, los interesados deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de correos o la fecha de registro, y anunciar, mediante télex, telegrama o fax (n.º 985105387), en el 
mismo día, al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, que gestiona el expediente, la remisión de la proposición. 
sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
publique este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, finalizando el plazo de recepción a las 12 horas del 
último día del plazo.
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Celebración de la subasta: Tendrá lugar a las 10 horas del primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de 
admisión de posturas, salvo que aquel coincida en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil en la Conse-
jería de medido rural y Pesca, 3.ª planta del easmu-calle Coronel aranda, 2 de oviedo.

Pliegos de condiciones: Se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio del Planificación y Gestión de 
montes de la Consejería de medio rural y Pesca (985105696).

Oviedo, a 14 de febrero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-04130.
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