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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

InformaCIón pública por la que se anuncia licitación para la enajenación de un aprovechamiento maderable en el 
rodal 72 a) del monte “Sierra de Pesoz” (Pesoz) número 4012 de Convenio e integrado en la Unidad de Certificación 
forestal y regional del Principado de asturias PECf-14/21-0003. Expte. ama-32/2011.

La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, por resolución de fecha 6 de octubre de 2011, acordó la 
enajenación de un aprovechamiento maderable en el rodal 72 a) del monte “sierra de Pesoz” (Pesoz) número 4012 de 
Convenio e integrado en la Unidad de Certificación Forestal y Regional del Principado de Asturias PECF-14/21-0003. 

objeto del aprovechamiento.—

Consiste en 4.914 pies de Pinus radiata, en torno de corta, con un volumen estimado de 2.100,68 m3.

Precio de licitación.—

asciende el aprovechamiento a la cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y un euros y veintidós 
céntimos (34.661,22 euros). A esta cantidad hay que añadir el 18% de IVA (6.239,01 euros) con lo cual el precio 
total de licitación se eleva a cuarenta mil novecientos euros y veintitrés céntimos (40.900,23 euros).

fianza provisional.—

693,22 euros (seiscientos noventa y tres euros y veintidós céntimos).

Plazo de ejecución.—

doce (12) meses.

forma de pago.—

en dos plazos, el primero antes de la formalización de la licencia y del acta de entrega y el segundo, a los cuatro 
meses de comenzar el aprovechamiento.

Condiciones especiales.—

La ubicación del aprovechamiento, limítrofe a la “Explotación minera de As Furadies”, yacimiento número 2 de 
la carta arqueológica del concejo de Pesoz, obliga a efectuar un seguimiento arqueológico según un plan y bajo 
la dirección de un arqueólogo asesor del Servicio de Ordenación Forestal. Por otra parte, el posible acondiciona-
miento de la pista superior del rodal cuenta con medidas correctoras determinadas por la consejería competente 
en patrimonio cultural (dichas medidas figuran en los pliegos del aprovechamiento).

Presentación de proposiciones.—

Las ofertas habrán de presentarse en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la su-
basta, en el Registro de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, ubicado en el Edificio Administra-
tivo de servicios múltiples, calle Coronel aranda, número 2, tercera planta, sector central derecho, de oviedo.

En caso de presentarse las proposiciones por correo, los interesados deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de correos y anunciar, mediante télex, telegrama o fax (número 985105387), en el mismo día, 
al Servicio de Ordenación Forestal, 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 naturales 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.

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 Consejería de Agroga-
nadería y recursos autóctonos, tercera planta del easmu - Calle Coronel aranda, 2 de oviedo.

Pliegos de condiciones.—
Se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio del Ordenación Forestal de la Consejería de Agroga-
nadería y Recursos Autóctonos (985105696).

oviedo, a 7 de noviembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-21611.
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