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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

InformaCIón pública por la que se declara desierto y se acuerda la apertura de un procedimiento de licitación 
para el aprovechamiento maderable del sector La Corula, en el cantón número 24 del monte “Sierra de la Cuesta 
y Villarpedre” (Grandas de Salime), número 4063 de Convenio, integrado en la Unidad de Certificación regional 
forestal del Principado. Expte. ama-19/2011.

La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, por resolución de fecha 13 de septiembre de 2011, acordó: 

1.º) declarar desierto el procedimiento de licitación de un aprovechamiento maderable en el sector La Corula, cantón 
24 del monte n.º 0-4063 de Convenio e integrado en la Unidad de Certificación Forestal Regional del Principado de As-
turias, denominado monte “sierra de la Cuesta y Villarpedre”, y

2.º) la apertura de una plazo de tres meses a fin de que, si hubiese algún interesado en el aprovechamiento, pueda 
presentar su proposición por escrito, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas que rigen los aprovechamientos maderables.

objeto del aprovechamiento: Consiste en 5.237 pies de pino pinaster, con 3.018,31 m³.

Precio de licitación: Cincuenta y cuatro mil trescientos veintinueve euros y cincuenta y ocho céntimos (54.329,58 €). 
A esta cantidad hay que añadir el 18% de IVA (9.779,32 €), con lo cual el precio total de licitación se eleva a sesenta y 
cuatro mil ciento ocho euros y noventa céntimos (64.108,90 €).

Fianza provisional: 1.086,59 € (mil ochenta y seis euros y cincuenta y nueve céntimos).

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

Forma de pago: En dos plazos, el primero con anterioridad a la expedición de la licencia y del acta de entrega.

La oferta económica, que deberá ser igual o superior al precio de licitación, deberá ir acompañada de la documenta-
ción siguiente:

—   Solicitud de adjudicación del aprovechamiento, con los datos identificativos y dirección del interesado.

—   Fotocopia de D.N.I. si es persona física. Si el solicitante es persona jurídica, escritura de constitución de la so-
ciedad debidamente inscrita en el registro mercantil.

—   Poder bastanteado por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias respecto de las personas que efectúen la 
oferta en nombre de otras, así como el d.n.i. de dicho representante.

—   Resguardo acreditativo del depósito previo del 2 por ciento del tipo de la subasta (fianza provisional).

Presentación de proposiciones:

Las ofertas habrán de enviarse a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, servicio de ordenación 
Forestal, con domicilio en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2-3.ª planta, sector 
central derecho, 33005-oviedo.

Plazo de presentación de proposiciones: Tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 19 de octubre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2012-00952.
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