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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de Barcia y leiján (Valdés)

AnunCio de licitación de aprovechamiento ordinario de madera. Expte. 11/012.

Expediente n.º 11/012 del Servicio de Planificación y Gestión Forestal.

 1.— Entidad adjudicadora:

 Parroquia Rural de Barcia y Leiján.

 2.— objeto del aprovechamiento:

 Enajenación, mediante subasta, de 1.749 pies de pino pinaster, con un volumen estimado de 1.181 m³ 
de madera, y 13 pies de eucaliptus globulus, con un volumen estimado de 22 m³, en el monte de U.P. n.º 
264-bis, el cual se halla integrado en la Unidad de Certificación Forestal Regional del Principado de Astu-
rias, n.º PEFC/14-21-00003.

 3.— Autorización:

 Aprovechamiento autorizado por el Servicio de Planificación y Gestión Forestal del Principado de Asturias, 
mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2011, por estar incluido en el Plan Anual de Aprovechamientos 
para el año 2011 en montes declarados de Utilidad Pública.

 4.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Tramitación: ordinaria.
 Procedimiento: abierto.
 Único criterio de adjudicación: el precio.

 5.— Tasación base:

 El importe de la tasación base del aprovechamiento es de 35.650,00 €, al que hay que añadir el IVA co-
rrespondiente (Tipo de gravamen: 10%), con lo que importe total asciende a 39.215,00 €.

 6.— Tasación índice:

 El importe de la tasación índice es de 44.562,50 €, al que hay que añadir el IVA correspondiente (tipo de 
gravamen: 10%), con lo que importe total asciende a 49.018,75 €.

 7.— Fianzas provisional y definitiva:

 La fianza provisional asciende a 713,00 €, que representa el 2% del importe de la tasación base. Asimis-
mo, la fianza definitiva ascenderá al importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

 8.— Plazo de ejecución del aprovechamiento:

 Seis meses.

 9.— Forma de pago:

 Mediante un pago único.

 10.— Proposición económica y documentación complementaria: 

 Los interesados en participar en la subasta deberán presentar dos sobres cerrados y firmados, con sus 
respectivos títulos y el nombre del licitante en ambos.

 Los sobres, denominados ambos “Sobre A” y “Sobre B”, respectivamente, deberán incluir los documentos 
que se detallan a continuación:

 “Sobre A-Documentación”.
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, los documentos a incluir a incluir en el sobre A será los siguientes:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.
b) Los que acrediten la clasificación de la empresa.
c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, la cual incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito debe presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se 
vaya efectuar ésta.
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d) Resguardo acreditativo de constitución de la fianza provisional, en cualquiera de las formas auto-
rizadas legalmente.

 “Sobre B-Oferta económica”.
 Contendrá la correspondiente oferta económica.

 11.— Presentación de proposiciones:

 En mano o por correo, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones que regula la subasta.

 12.— Lugar de presentación:

 En la sede de la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, durante los veintiséis días naturales siguientes al de 
la fecha de publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en días 
laborables y en horario comprendido entre las 17:00 y las 20:00 horas. En el caso de que el último día 
de presentación de ofertas coincidiera con sábado o festivo, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día 
hábil.

 13.— Apertura de plicas y adjudicación de la subasta:

 La apertura de los sobres que contienen los documentos y las ofertas económicas respectivas se realizará, 
en la sede de la Parroquia Rural, a las 20:00 horas del tercer día siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de las ofertas. No obstante, el acto de apertura se trasladará al primer día hábil que figure 
en el calendario, en el supuesto de que la fecha indicada coincida con sábado o festivo.

 En el caso de que la Mesa de Contratación observara defectos materiales en alguna de las documentacio-
nes presentadas, ésta podrá conceder un plazo de tres días para que el licitador subsane el error.

 14.— Examen y reclamaciones del pliego de condiciones:
 El Pliego de Condiciones que regulará la licitación del aprovechamiento se podrá examinar por todos los 

interesados en la sede de la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, de lunes a viernes, en horario comprendido 
entre las 17:00 y las 20:00 horas.

 15.— Gastos de publicación del anuncio:
 Los gastos correspondientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 

Asturias serán abonados por el adjudicatario.

Barcia, 14 de marzo de 2011.—El Presidente de la Parroquia Rural.—Cód. 2011-05510.
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