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 CUADRO RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE UN 
APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL SECTOR LA LLAMA-EIROS DEL MONTE Nº 
4037 DE CONVENIO DENOMINAD “LOMA DE TAMALLANES Y LA LLAMA” 
INTEGRADO EN LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN FORESTAL Y REGIONAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS PEFC714-21-00003. (TINEO). 

EXPEDIENTE AMA-12/2020 

 
a) Objeto de la presente subasta para la enajenación del aprovechamiento 

maderable que se describe a continuación:  
 

El objeto del aprovechamiento es la realización de una clara en el arbolado. La 
cosa cierta está constituida por la superficie de corta distribuida en cinco rodales, que 
suman un total de 38,67 ha. sobre las que se ubica el arbolado de pino radiata y 
pinaster a cortar, de 18 años de edad, con un peso total estimado de 1.339 Tn.  

 
 Título jurídico que habilita la enajenación de este aprovechamiento maderable: 

 
Convenio suscrito entre el  Ayuntamiento de Tineo y el Principado de Asturias  en 

fecha 14 de julio de 1989. 
 

 
b) Precio de la subasta: 
    Considerando que es un aprovechamiento “a resultas” el precio de licitación es de 2 
€/Tn, lo cual significa un total estimado de dos mil seiscientos setenta y ocho euros  
(2.678 €) mas el 21% de IVA. 
 
* Importe de la fianza: Asciende a cincuenta y tres euros con cincuenta y seis 
euros (53,56 €)  
* Sistema de contrato: A resultas 
 

 
c) Pago del precio de adjudicación:  
El pago se efectuará en dos (2) plazos: el primero, por importe del 30% del precio 
estimado de adjudicación,  antes de la firma del contrato el segundo, al final del 
aprovechamiento, una vez realizado todo el pesaje de la madera extraída, por el 
importe resultante de la liquidación final. 
 

 
d) Plazo de ejecución:  
El plazo de ejecución es de seis (6)  meses a partir de la fecha del Acta de Entrega. 
 

 
e) Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a de la publicación en el 
BOPA. 
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