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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de yernes y tAmezA

AnunCio. Enajenación de los aprovechamientos de pastos. Expte. 25/11.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de marzo de 2011, acordó convocar procedimiento para la adjudicación del 
contrato de enajenación de los aprovechamientos de pastos sobrantes en la agrupación de montes n.º Co/078/01 del 
Catálogo de esta Provincia, perteneciente al Ayuntamiento de yernes y tameza, conforme a los pliegos de prescripciones 
técnico facultativas y económico-administrativas aprobados en la misma sesión, el cual se expone al público a efectos 
de reclamaciones por un plazo de ocho días a partir de la publicación en el BoPA.

1.—Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de yernes y tameza.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c)  número de expediente: 25/11.

2.—objeto del contrato:
a)  tipo de contrato: Administrativo especial.
b)  Descripción del objeto: El aprovechamiento ordinario de 371,47 has de superficie equivalente de pasto 

(PAC) en la agrupación de montes n.º Co/078/01 del Catálogo de esta provincia y perteneciente al Ayun-
tamiento de yernes y tameza, que comprende los muP n.ºs: 72, 73, 75 y 78.

La carga máxima ganadera a admitir por hectárea es de 0,94 has/uGm.
Época de pastoreo: del 1 de mayo al 30 de octubre de 2011.
Pago: A un solo plazo con anterioridad a la expedición de la licencia.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: urgente.
b)  Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto y único criterio de adjudicación el mayor precio ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación:

  La tasación base de aprovechamiento será de 114,68 euros y 11,47 euros de ivA (10%) por hectárea, y el pre-
cio índice del mismo es de 143,35 euros y 14,33 euros de ivA (10%) por hectárea, ascendiendo el presupuesto 
a 48.488,00 euros y 4.848,80 euros de ivA, siendo el importe total del aprovechamiento de 53.336,80 euros.

5.—obtención de documentación e información:
a)  entidad: Ayuntamiento de yernes y tameza. secretaría.
b)  domicilio: Calle La Plaza, s/n.
c)  Localidad, municipio y código postal: villabre, yernes y tameza, CP 33826.
d)  teléfono: 985 972 663.
e)  Fax: 985 438 597.
f)  Correo electrónico: secretariayernesytameza@hotmail.com

6.—Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: ocho (8) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y hasta las catorce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b)  Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, uno de los cuales 
contendrá la oferta económica y el otro la documentación exigida en la cláusula 6.ª del pliego de cláusulas 
económico-administrativas y en la forma prevista en la misma.

c)  Lugar de presentación:

1. entidad: registro del Ayuntamiento de yernes y tameza.
2. domicilio: La Plaza, s/n.
3. Localidad, municipio y código postal: villabre, yernes y tameza. CP 33826.

7.—Apertura de proposiciones:
a)  entidad: Ayuntamiento de yernes y tameza.
b)  Localidad: villabre.
c)  Fecha: el siguiente día hábil a aquel en que se hubiera terminado el plazo de presentación de las mismas, 

si fuera sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
d)  Hora: 11,00 horas.

8.—Gastos de anuncios:
el importe de los anuncios de licitación será de cuenta del adjudicatario.
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9.—Pliego de cláusulas administrativas:

  Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 5 anterior.

10.—Segunda subasta:

  Caso de quedar desierta la subasta, se celebrará una segunda el día en que se cumplan diez días hábiles a con-
tar del siguiente a la celebración de la primera subasta, en las mismas condiciones y sin previo aviso.

villabre, a 23 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06309.
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