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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de los Cabos

AnunCio relativo al aprovechamiento maderable a efectuar en el monte de utilidad pública denominada Santa 
Catalina.

anuncio relativo al aprovechamiento maderable ordinario en el monte de utilidad Pública, denominado “santa Ca-
talina”, número 312 del catálogo de esta provincia, autorizado por el Servicio de Planificación y Gestión Forestal, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias en fecha 24 de febrero de 2011, R.S. 201171400009460 
del 28/02/2011.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Parroquia rural de los Cabos.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del Ayuntamiento de Pravia.
c) número de expediente: 1/11.

 2.— objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: aprovechamiento de 18 pies de pinus pinaster con un volumen estimado de 5 m³ 
y 376 pies de eucaliptus globulus con un volumen estimado de 323 m³.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: monte santa Catalina.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: la adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración del siguiente criterio: oferta 

económica.

 4.— Presupuesto base de licitación. importe total:

  9.790,00 € (nueve mil setecientos noventa euros), IVA del 10%, 979,00 € (novecientos setenta y nueve 
euros).

 5.— Garantía Provisional:

 293,70 €.

 6.— Garantía Definitiva:

  El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe de 
la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

 7.— obtención de documentación e información:

a) entidad: ayuntamiento de Pravia.
b) domicilio: Plaza marquesa de Casa valdés, 1.
c) Localidad y código postal: Pravia, 33120.
d) Teléfono: 985 82 35 10.
e) Telefax: 985 82 22 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: veintiséis días naturales contados desde la publi-

cación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales contados desde la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: según el Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. entidad: ayuntamiento de Pravia.
2. domicilio: Plaza marquesa de Casa valdés, 1.
3. Localidad y código postal: Pravia, 33120.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes: no.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: ayuntamiento de Pravia.
b) domicilio: Plaza marquesa de Casa valdés, 1.
c) localidad: Pravia.
d) Fecha: a las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de 

proposiciones.

 10.— Gastos de anuncios:

 los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Los Cabos, 17 de marzo de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-06509.
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