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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 de madera 
afectada por el fuego en el monte Sierra de Bedramón, número 318 de U.P., en el término municipal de allande. 
Expte. ama-44/2011.

La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, por resolución de fecha 11 de noviembre de 2011, acordó la 
enajenación de un aprovechamiento maderable de madera afectada por el fuego en el monte sierra de Bedramón (allan-
de) consistente en el producto de la corta a hecho del arbolado de varias especies, quemado y con corteza, existente en 
una superficie de 64,63 has., lote n.º 3, con un volumen estimado de 15.408,26 Tn.

El aprovechamiento será “a resultas” y el volumen real será el obtenido al finalizar el aprovechamiento y efectuar la 
liquidación final.

Precio de licitación: Considerando como precio tipo el de 4,25 €/m³, asciende el importe del aprovechamiento a la 
cantidad de sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco euros y once céntimos (65.485,11 €). A esta cantidad hay 
que añadir el 10% en concepto de cantidad compensatoria de IVA (6.548,51 €) con lo cual el precio total de la licitación 
se eleva a setenta y dos mil treinta y tres euros y sesenta y dos céntimos (72.033,62 €).

Fianza provisional: Mil trescientos nueve euros y setenta céntimos (1.309,70 €).

Plazo de ejecución: diez (10) meses.

Forma de pago: en dos plazos, el primero con anterioridad a la expedición de la licencia y del acta de entrega y el 
segundo al finalizar el aprovechamiento y realizar la liquidación final del mismo. 

Presentación de proposiciones:

Al ser un aprovechamiento “resultas” la oferta podrá presentarse en total o en €/m³ (1 m³ = 1 Tn.), ambos sin IVA.

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 Agroganadería y Recursos Autóctonos, ubicado en el Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2- 3.ª planta, sector central derecho, de Oviedo.

En caso de presentarse las proposiciones por correo, los interesados deberán justificar la fecha de imposición del en-
vío en la oficina de Correos y anunciar, mediante télex, telegrama o fax (n.º 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 termina-
ción 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 Conse-
jería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 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 ordenación Forestal de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos (985105696).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-22153.
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